
La huelga indefinida en el servicio
de limpieza de Metro de Madrid co-
menzaba el pasado 17 de diciem-
bre, convocada por CGT, UGT,
USO, SUT y CNT, ante la imposi-
bilidad de llegar a un acuerdo con
las empresas concesionarias de este
servicio (Valoriza Facilities, Clece,
Eurolimp y Ferroser). Desde los
primeros días de la huelga, el con-

flicto se fue agravando, con conti-
nuas vulneraciones del derecho de
huelga por parte de las empresas
concesionarias. Pronto empezaron
los intentos de reventar la protesta,
utilizando “brigadas” de trabajado-
res de otras empresas como Elec-
trén, Proliser o Urbaser (concesio-
naria esta última del SELUR
-Servicio Especial de Limpieza Ur-

gente del Ayuntamiento de Madrid)
para realizar “limpiezas relámpa-
go”. Dichas vulneraciones del dere-
cho de huelga han sido denunciadas
por los huelguistas. Mientras tanto,
las siete jornadas de huelga de los
conductores de autobuses de Trans-
ports Metropolitans de Barcelona,
convocadas por la CGT y Actub,
han obtenido un seguimiento masi-

vo, consiguiendo una media de al-
rededor del noventa por ciento de
trabajadores/as que han secundado
los paros, motivados por la reivin-
dicación de una mejora en sus con-
diciones. Los paros han tenido lugar
los días 21, 22, 23 y 24 de diciembre
y 2, 3 y 4 de enero. 
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Cabecera de la manifestación de limpieza del Metro de Madrid el 2 de enero. JOSÉ ALFONSO

Desde hace varios años algunas
personas del entorno de AMES
(Asociación Madrileña de Educa-
doras/es Sociales) han venido lle-
vando una lucha por iniciar un pro-
ceso de regulación de un sector que
permanecía, hasta hace bien poco,
invisible laboralmente. Esta lucha
ha sido dinamizada desde los ya
mencionados educador@s socia-

les, pero también desde profesio-
nales del trabajo social, integrado-
res sociales, animadores sociocul-
turales, monitores, etcétera. Un
sector tradicionalmente desvalori-
zado y precarizado desde las pro-
pias administraciones titulares del
mismo.
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Intervención social:
¡¡convenio ya!!

La Confederación comienza el año
en lucha contra los Ayuntamientos
Limpieza del Metro de Madrid y Autobuses de Barcelona, puntos calientes de estas fechas
La CGT ha comenzado 2008 enfrentándose
con los Ayuntamientos. Estas fechas “tan se-
ñaladas” lo han estado más a causa de dos

grandes huelgas que han sacudido Madrid y
Barcelona. Nos referimos, claro, a la huelga
indefinida de limpiezas en el Metro de la ca-

pital y a los siete días de huelga de los con-
ductores de autobús de TMB, la empresa de
transporte municipal de la Ciudad Condal.

México:
Ejército y 
paramilitares
gestan un
nuevo Acteal

Los participantes en el Coloquio
Internacional en memoria de
Andrés Aubry, entre ellos los es-
critores John Berger, Naomi
Klein, el sacerdote Francois
Houtart, decenas de activistas y
académicos, denunciaban el 16
de diciembre que 56 campamen-
tos militares, unidades de fuerzas
especiales y la reactivación de
grupos paramilitares, como el de
la Organización Para la Defensa
de los Derechos Indígenas y
Campesinos, agreden y amena-
zan desde los meses recientes a
los pueblos zapatistas. Y advir-
tieron: “no se puede permitir un
nuevo Acteal en tierras mexica-
nas. No se puede orillar a los
pueblos a defenderse de la vio-
lencia con la violencia”.
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Quince años
del asesinato
de Pedro 
Álvarez
Quince años sin Pedro Álvarez,
el joven asesinado por un pre-
sunto policía después de una dis-
cusión de tráfico en L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona) en di-
ciembre de 1992. Nadie hasta
hoy ha sido juzgado por este su-
ceso y las investigaciones siguen
estando paralizadas como desde
el principio, a pesar de que el ca-
so pronto prescribirá. Sin que es-
to les desanime, la familia sigue
luchando para esclarecer el caso
y cada vez cuenta con más apo-
yo y fuerza para seguir adelante.
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Acaban de
aprobar una
Ley para matar
la memoria

La denominada Ley de la
Memoria Histórica ha sido final-
mente aprobada por el Congreso
de los Diputados, y también por
el Senado el pasado día 10 de di-
ciembre. Con este pacto entre los
partidos políticos (excepto el
Partido Popular y Esquerra Re-
publicana de Catalunya, por mo-
tivos radicalmente distintos), se
pretende cerrar la deuda que la
democracia todavía tiene pen-
diente con las víctimas del régi-
men franquista. Pero, ¿realmente
lo hace?
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CGT ante 
el Tratado 
de la Unión
Una reforma de gestación
antidemocrática
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Manifestación en
Madrid por el
Puerta de Hierro 
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Editorial: Un año 
de luchas
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Los Presupuestos
Generales del Estado
y las políticas sociales

Materiales de reflexión


