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Análisis sindical de las consecuencias y gestión del temporal 

“Filomena” 7,8 y 9/01/2021 

 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este documento, tiene un objetivo analítico respecto de la 

gestión del temporal “Filomena” y sus días posteriores en la ciudad de Madrid. 

Aunque se recojan datos u opiniones que puedan ser subjetivas, o calificadas 

como tal por aquellas personas que tengan oportunidad de leerlo, analizarlo o 

estudiarlo, no deja de ser un punto de vista que parte desde el ámbito sindical 

con una visión concreta, la de los trabajadores/as y sus representantes legales. 

     Desde la Coordinación de CGT Jardinería Madrid, nos proponemos hacer 

un balance que se apoye en una realidad que quizás no tenga la suficiente 

fuerza como noticia informativa relevante, pero que entraña realidades que 

afectan a la clase trabajadora y a sus derechos, a la ciudadanía y sus 

impuestos, a los servicios públicos y su gestión y a los políticos/as y sus 

decisiones. 

     Muy lejos de la intención de este sindicato, queda el reproche fácil o el 

ánimo de contribuir a un clima de enfrentamiento con instituciones públicas, 

partidos políticos y sus representantes o concesionarias. Pero entendemos 

como necesario el ejercicio de fiscalización y análisis de las decisiones y la 

organización institucional y empresarial en el contexto del temporal y sus 

consecuencias. 

     Por todo lo anterior, asumimos la discrepancia con este documento y sus 

valoraciones o afirmaciones, entendiendo la realidad como un hecho al que se 

le pueden dar distintas interpretaciones. Igualmente y a pesar de las 

interpretaciones posibles, certificamos los datos que aportamos sobre 

organización de los trabajos, prevención de riesgos y medios materiales a 

disposición de las plantillas de jardinería de los diferentes Lotes de los 

Contratos Integrales en los que prestan sus servicios los jardineros/as. 
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GESTIÓN POLÍTICA 

     No compete solamente valorar o calificar la gestión política a este sindicato, 

sino al conjunto de la sociedad madrileña, sus colectivos sociales y 

profesionales, a la representación política con representación municipal y 

autonómica o no, y así lo hará utilizando sus medios o reflejando su sentir. 

Aunque entendemos como necesario valorar cada una de ellas, y con este fin y 

la responsabilidad que asumimos como sindicato, lanzamos una opinión 

concreta y diáfana a este respecto. 

 Falta de previsión 

 Ciñéndonos exclusivamente a las responsabilidades del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, dejando 

a un lado las consecuencias en otros órdenes dependientes de 

otras áreas municipales, se ha echado en falta una previsión 

organizativa en lo referente a modelos de actuación tras la 

copiosa nevada. 

Plan de actuación en principales zonas o vías por los servicios de 

jardinería y limpieza (unidos en el Contrato Integral 6), 

anticipación de acumulación de sal u otros disolventes 

distribuidos estratégicamente, adquisición de material adecuado 

para la retirada de hielo y nieve, o EPIs adecuados para dotar a 

las plantillas y minimizar el riesgo, son algunas de las previsiones 

que debieran haber estado estudiadas con antelación a la nevada 

por el Área y las concesionarias, pues la alerta de la AEMET era 

clara desde los días previos al temporal. Igualmente, Protección 

Civil y el Ministerio del Interior avisaron en tiempo y forma. 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

     A diferencia de la responsabilidad política, que puede quedar un poco más 

alejada del contexto sindical, en este caso concreto, la gestión de las 

concesionarias ha sido una cadena de decisiones a remolque de las directrices 

políticas (ya de por sí improvisadas) y de las necesidades de la ciudad. Pero no 

solo en lo anterior se ha notado la improvisación, en lo referente a 

responsabilidades directas del contrato que gestionan, hemos podido detectar 

el debe en la gestión organizativa. 

 Falta de gestión organizativa 

 La improvisación en los cantones y centros de trabajo de los 6 

lotes, ha sido una tónica general en los primeros días. A la falta 

de un plan de actuación preconcebido en la semana del 4 al 8 de  
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enero, se ha unido la falta de directrices claras y encaminadas a 

una sinergia entre labores que ofrecieran un rápido resultado. El 

comenzar labores de retirada de ramas o limpieza de espacios 

para hacer accesibles las aceras y cambiar antes de terminar, fue 

una tónica repetida en las primeras horas y días. Cuadrillas sin 

herramientas útiles en algunos casos o escasez de las mismas 

convirtiendo las labores en trabajos muy pesados y perjudiciales 

para la salud. El resultado de lo anteriormente señalado, han sido 

métodos de trabajo anticuados y de lenta efectividad. 

 

 Falta de medios materiales 

 Es lógico que entre los utensilios o herramientas ordinarias o 

habituales de jardinería, no se encuentren herramientas 

específicas para trabajar con nieve. Pero volviendo a la falta de 

previsión, se podía haber pensado con antelación, que quizás 

sería bueno adquirir o gestionar la posible adquisición de 

herramienta específica. 

La mayor parte de las plantillas de jardinería, se han dedicado a 

retirar hielo y nieve de las aceras, pasos peatonales o 

marquesinas de autobús. Esta labor se ha realizado en 

numerosas ocasiones con palas de obra, picos y azadas. En el 

mercado se ofertan herramientas más ergonómicas, manejables y 

eficaces: palas de nieve de metal o plástico, rascadores de hielo, 

rastrillos quitanieves, palas quitanieves manuales o mecánicas o 

palas acoplables a vehículos. 
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INEFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

     El temporal “Filomena” ha demostrado que algunos servicios públicos 

gestionados de forma privada (a través de empresas) no responden a las 

necesidades de la ciudadanía y de una ciudad como Madrid. 

     Ya es elemento de debate si la gestión privada de un servicio público es 

eficiente y eficaz, además de adecuada para los derechos laborales de las 

plantillas y económicamente más cara en el devenir ordinario del día a día, 

cuanto más en un contexto extraordinario como ha sido el temporal de nieve y 

las posteriores bajas temperaturas. 

     La pobre respuesta (no en esfuerzos personales de la totalidad de las 

plantillas) del servicio de jardinería, responde a las cuestiones anteriormente 

citadas como falta de organización o medios materiales. Pero no solo estas 

realidades son parte del problema, la pérdida de control y fiscalización 

institucional sobre las concesionarias es una consecuencia de la propia 

privatización.  

     No solo se resienten la sanidad o la educación, otros servicios como la  

limpieza viaria, recogida de residuos o jardinería que han sido, o deberían 

haber sido fundamentales en el acondicionamiento de la ciudad tras el 

temporal, son incapaces de hacer frente a sus competencias ordinarias y 

extraordinarias en un ambiente de normalidad laboral. Y nos referimos a un 

ambiente de normalidad laboral como ejemplo de desarrollo de labores en 

condiciones óptimas y adecuadas, sin cargas de trabajo excesivas, sin 

presiones jerárquicas arbitrarias, con una organización pragmática y 

competente. 

     Entendemos que la privatización de los servicios nombrados anteriormente, 

han sufrido un evidente cambio en los objetivos que se deben marcar cuando 

se presta un servicio público. Se ha pasado como meta principal de la 

eficiencia en el servicio, al beneficio económico que pueda resultar de la 

gestión de un servicio. De servir a la ciudadanía, a servir al capital. El resultado 

se ha podido comprobar durante los días posteriores al temporal. Una de las 

medidas adoptadas por el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha sido ordenar 

una partida presupuestaria para concertar un contrato llamado de Emergencia, 

y una de las primeras decisiones enlazadas a ese contrato han sido las 

subcontrataciones. Modelo que en este caso, ha creado clases diferente de 

trabajadores/as, que a un mismo trabajo, se traduce en diferentes derechos y 

sueldos. La complicidad de los políticos y las empresas precarizan, en este 

caso, a la clase trabajadora. 
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 Subcontrataciones 

 Como consecuencia de la nieve y hielo acumulados, se ha 

producido una decisión política en el área de Medio Ambiente y 

Movilidad con el fin de inyectar dinero para adecuar la ciudad a la 

normalidad de manera urgente, como hemos descrito. 

El resultado no ha sido el esperado, al menos por este sindicato, 

La subcontratación es la firma de un contrato, en este caso con 

empresas concesionarias, para la realización de trabajos 

relacionados con la contrata original. Podemos afirmar que el 

Ayuntamiento dota de dinero extra a las concesionarias para 

realizar una serie de trabajos, las concesionarias subcontratan a 

empresas más pequeñas con la dotación económica (que no 

suele emplear al 100% para sacar un beneficio extraordinario) y 

las empresas subcontratadas se encargan de poner el personal y 

los medios para realizar lo convenido en el contrato. 

Qué hemos detectado en las subcontrataciones extraordinarias 

del Plan de Emergencia: 

 

 Personas en muchos casos sin uniformes de trabajo, 

tampoco se ha proporcionado indumentaria adecuada (ni a 

las plantillas ni a las personas subcontratadas) para 

realizar labores con temperaturas bajo cero. 

 Personas sin posibilidad de utilizar vestuarios y aseos 

(hemos comprobado que algunos de ellos se cambiaban 

en la calle) 

 Personas sin herramientas adecuadas para la retirada de 

nieve. 

 Personas a las que al final de la jornada les indicaban si 

tenían que volver o no. 

 Personas que cobraban por horas a precios inferiores a las 

horas extras del Convenio Estatal de Jardinería. 

 Personas que han trabajado sin las más esenciales 

medidas de seguridad ante el hielo, la nieve y la circulación 

de vehículos cuando se ha trabajado en el borde viario. 

 

Utilizamos el sustantivo personas, porque a nuestro juicio se han 

visto privados de los derechos elementales de los que si pueden 

beneficiarse las plantillas de las contratas y creemos oportuno y 

necesario, señalar que el trato que han recibido, en última 

instancia del Ayuntamiento de Madrid y sus servidores públicos, 

ha sido denigrante. 
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Sin uniforme, con la mochilas encima y sin medios de señalización. 

 

En chándal y con azada para retirar nieve. 
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Sin señalización trabajando en la calzada. 

 

Sin señalización y con sus mochilas. 
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INCUMPLIMIENTO LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

     Las personas subcontratadas son trabajadores/as protegidos por la Ley de 

PRL, en la cual se disponen a través de su articulado, los derechos y 

obligaciones a los que están sujetos, pero no solo el trabajador/a, sino también 

el empresario. 

     A nuestro juicio, al menos se han incumplido varios artículos de la actual 

Ley de PRL. En los días de labores de retirada de nieve y hielo, hemos podido 

observar hechos a los que nos hemos referido con anterioridad del personal 

subcontratado y estimamos que los siguientes artículos no han sido 

respetados: 

 Artículo 14 en sus puntos 1, 2 y 3 - Derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales. 

 

 Artículo 16 en su punto 2 apartado a - Plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva. 

 

 Artículo 17 en su punto 1 - Equipos de trabajo y medios de protección. 

 

 Artículo 21 en su punto 1 y aparatados a, b y c - Riesgo grave e 

inminente. 

 

 Artículo 28 en sus puntos 1 y 2 - Relaciones de trabajo temporales, de 

duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

 

 Artículo 33 en su punto 1 apartado a -  Consulta de los trabajadores. 

 

     Así mismo, no son los únicos incumplimientos en diferentes normas que 

regulan las relaciones laborales. De este modo, a nuestro entender, el Estatuto 

de los Trabajadores/as se ve menospreciado al incumplirse los siguientes 

artículos: 

 Artículo 19 – Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 Artículo 42 en su punto 3 – Subcontratación de obras y servicios. 

 

    El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo también 
ha de señalarse como norma que ha sufrido incumplimientos en sus artículos 6, 
9, 10 y 11. 
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CONSECUENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

     Como se ha podido observar in situ por los vecinos/as en sus barrios y 

distritos, o a través de los diferentes medios de comunicación y por las 

reiteradas protestas de colectivos vecinales y sociales, durante los días 

posteriores a la finalización de la nevada el sábado 9 de enero, la 

incomunicación no solo por la suspensión temporal de algunos medios públicos 

de transporte, sino por la imposibilidad de caminar sin riesgo en un alto 

porcentaje de pequeñas calles o vías secundarias y la dificultad de utilizar los 

vehículos, ha sido muy elevada. 

     La población de Madrid, sobre todo la de edad más avanzada, ha tenido que 

vivir prácticamente recluida en los días posteriores por la incapacidad de la 

administración municipal de limpiar las calles.  

     Pero no podemos olvidar el peligro al que han se han enfrentado los 

viandantes que debían continuar con su vida a pesar de las circunstancias. Un 

riesgo que se ha traducido en multitud de accidentes por resbalones o caídas. 

     Las consecuencias que ha significado el temporal y que han sufrido los 

ciudadanos/as, también ha redundado en la insatisfacción, más o menos 

generalizada, con alguno de los servicios públicos esenciales. Esto nos lleva a 

reforzarnos en nuestra idea de unos ss.pp. gestionados no solamente de forma 

honesta, también y necesariamente con una gestión directa.  

     El prescindir del intermediario empresarial que se embolsa un beneficio, 

traería la posibilidad de invertir ese beneficio directamente en el servicio. 

Además, el Ayuntamiento de Madrid, al privatizar la gestión, ha de pagar el 

IVA, impuesto que se podría ahorrar y reinvertir en mejores prestaciones, 

infraestructuras, material o sueldos de los trabajadores/as. 

     En definitiva, el temporal no solo ha dejado consecuencias negativas para la 

sociedad madrileña, también abre la posibilidad a reconvertir el pensamiento 

político en lo referente a la gestión de los servicios públicos municipales y así 

recuperar el control y el ahorro. 

 

CONSECUENCIAS PARA EL PATRIMONIO VERDE 

     Según datos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, los daños en el 

arbolado de la ciudad en los primeros diagnósticos y análisis del deterioro 

causado por la nevada son los siguientes: 

 En arbolado de alineación viaria, de los 800.000 ejemplares han sufrido 

desperfectos de mayor o menor medida unos 150.000. 
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 En Parques Históricos, entre el 60 y el 70% del arbolado ha sufrido 

consecuencias. 

 En los Parques Singulares, se han advertido daños en el 10 ó 15% del 

arbolado de un total de 60.000 ejemplares. 

 En los Parques Forestales, 450.000 árboles se han visto afectados de 

un total de 700.000. 

 Como dato curioso, un 80% de los pinos piñoneros han sufrido daños 

con riesgos evidentes para los mismos. 

     A este respecto, solo podemos lamentar la magnitud de las consecuencias 

que ha sufrido el patrimonio verde (árboles y arbustos) en toda la ciudad. 

Entendemos que es pronto para ir más allá en una valoración superficial. 

     Enviamos todo nuestro apoyo a los profesionales y técnicos del 

Ayuntamiento que viven con pasión la gestión del arbolado madrileño y lo 

hacemos extensivo a todos los trabajadores/as que se ocupan de las labores 

de conservación y mantenimiento. 

     Con el tiempo y la evaluación exhaustiva de los técnicos, conoceremos el 

verdadero alcance de las pérdidas y daños. Solo podemos añadir, que esta 

ciudad necesita arbolado que pueda desarrollarse en condiciones positivas en 

un ambiente urbano y que para ello, es necesario progresar en la ordenación y 

planificación a medio y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Madrid, 21 de enero de 2021 


