
CARTA A MIS COMPAÑERAS. 
 
  Soy una jubilada y excompañera de ustedes, una 
freganchina más de toda la vida, pero no menos digna 
que ninguna y a toda honra. 
  Quiero guardar mi identidad, ya que tengo 
conocidas trabajando actualmente, y más o menos sé 
como van en el servicio. 
  Me dirijo a ustedes, y más concretamente a la 
gente nueva, bueno, aunque también a los menos 
nuevos… Veo desde la barrera que están perdiendo 
algunos valores bastante importantes sin darse 
cuenta, como el compañerismo, por ejemplo. 
  Perdonen que les dé el tostón, pero les voy a 
contar nuestros comienzos, cuando empezamos a 
limpiar en los colegios, nos pagaban los directores 
directamente, hasta que el ayuntamiento dirigió el 
servicio, y entramos como personal del ayuntamiento, 
con nuestro encargado Hilario, que lo volvíamos 
loco, jajaja, me acuerdo. Entonces entramos a formar 
parte de la plantilla del ayuntamiento y nos 
beneficiamos del convenio que había, teniendo unos 
derechos y deberes, y un salto de calidad 
económicamente. Estamos hablando de finales de los 
70 y principios de los años 80, hace sobre 40 años, 
que les quiero decir, que el convenio que tienen 
ahora viene desde esa época, y gracias a los chicos 
y chicas del comité que tienen y han tenido, y que 
han ido mejorándolo con el tiempo, luchando peseta 
a peseta y ahora, euro a euro, y por lo que veo no 
los valoran lo suficiente, muchas veces acertando y 
pocas equivocando, están para defender los derechos, 
deberes y dar la cara cuando se equivocan. Una cosa 
muy importante, es, que tienen que defender la 
identidad del colectivo, la plantilla se ha renovado 
con personal más joven, tienen que conocer el 



pasado, para saber y tener una meta de futuro, 
seguir defendiendo el convenio con uñas y dientes, 
la mayoría de ustedes se han encontrado con este 
convenio piensan “que de puta madre”, “agüita lo que 
cobramos”, “las vacaciones que tenemos”, “los días 
por operación”, “el día de santa Rita”, etc., eso 
hay que lucharlo y hacer que lo respeten y nos lo 
respeten, creo que cada vez, van menos a la comida, 
están equivocadas, hay que ir, es el día de vuestra 
Patrona como colectivo, verdad que, los maestros 
cogen “el día de los maestros” y no hay clase, y no 
pasa nada, los padres se tienen que buscar la vida 
ese día, pues, “el día de santa Rita” es vuestro día 
festivo, háganse respetar y hagan compañerismo, y 
no tengan miedo del encargado ni de la empresa, 
hagan un autoanálisis, no tengan miedo, los que 
tienen que tener miedo son ellos… en los años que 
lleva el servicio de limpieza han pasado, 8 
alcaldes, 200 concejales, varias empresas y varios 
encargados, ellos vienen y se van, y nosotras 
seguimos aquí “dándole a la fregona”, así que abran 
los ojos, que como dice el dicho, “no hay más ciego, 
sino el que no quiere ver”, jeje. Se darán cuenta, 
a la hora de jubilarse ustedes, que las compañeras 
te homenajeen en “la comida de santa Rita”, cosa más 
bonita, por experiencia. No es lo mismo que, una se 
va para la playa, otra se queda en casa y lo peor, 
otras van a trabajar, bueno, en fin, todo depende 
de ustedes, seguir unidas, o individualizarse, o 
como se diga. Que estamos en esta vida 4 días, y 2, 
nos lo pasamos durmiendo. 
  Espero no haberlas aburrido, abran los ojos, 
conciénciense. 
  Os mando un saludo de corazón, y que les sea leve 
vuestra labor y fuerte su espíritu, que tienen que 
llegar más allá de la jubilación. 
    


