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¡No nos vale un descenso del paro 

en Madrid de 2.635 personas! 

Reproducimos en este boletín parte 

de la intervención de Javier Blanco, 
Secretario General en funciones de 

USO Madrid, en la manifestación del 3 
de abril, en protesta por las políticas 

de austeridad: 

Estamos hoy aquí para defender 
nuestra dignidad de ciudadanos y 

nuestros derechos como trabajadores.  
¡Hay que parar las políticas de 

austeridad! Desde Estocolmo has-

ta Madrid. 
Queremos manifestar nuestro re-

chazo a las políticas de austeridad 
de la Comunidad de Madrid, algo 

que en USO-Madrid llevamos ha-
ciendo desde el inicio de los re-

cortes indiscriminados a los bolsillos 

de los españoles y de los madrileños.  

AUSTERIDAD. Qué gran palabra 
para los que tienen. Para los que les 

sobran recursos y no tienen problemas 
para llegar a fin de mes o para pagar 

la luz o evitar el desahucio. 

En la Comunidad de Madrid nos en-
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contramos una situación de auténtica 

emergencia: 
 700.000 personas buscan empleo. 

 400.000 personas en Madrid no tienen 

ninguna prestación. Muchos con ningún 

tipo de ingresos. Pasando hambre. 

Pero Ayer tuvimos “buenas noticias”. En 
marzo el paro bajo en Madrid en 2.635 

personas. 2.635 personas. A este paso, 
quizá en el año 2050 podamos decir que 

estamos en niveles óptimos de empleo. 
Estos resultados ¡NO NOS VALEN! Son 

pocos y lentos. 

¿Quién no tiene en su familia a al-
guien en paro o en situación límite?  

700.000 parados en Madrid SON MU-
CHOS PARADOS, son los datos de la 

vergüenza. Datos que son el resultado 

de la aplicación de la Reforma Laboral. El 
resultado de la política de recortes. Polí-

ticas que olvida a las personas. Polí-
tica que especula con las personas. 

 
AUSTERIDAD. Qué gran palabra para 

los que no les afecta. Mientras los ciu-

dadanos nos apretamos un agujero más el 

Javier Blanco, durante su intervención en la manifestación del 3 de abril en Madrid. 

https://www.facebook.com/pages/USO-Madrid/696257570434069?ref=hl
https://plus.google.com/u/1/b/114430866943580112448/114430866943580112448/about
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cinturón, los políticos, en su Torre de Mar-

fil –intocables– juegan a hacer políticas de 
reajuste que asfixian al ciudadano de a 

pie, a los que estamos aquí, a ti y a mí. 

AUSTERIDAD. La palabra más escu-
chada en los últimos tiempos. Pero 

estas políticas de austeridad no nos 
están sacando del hoyo de la pobre-

za, del hoyo del paro, del hoyo de los 

recortes en Sanidad, Educación, en 
Pensiones… 

Ante la poca efectividad de las medidas de 
Austeridad del Gobierno, les hemos hecho 

llegar a nuestros gobernantes que son 

posibles otras políticas. 

En la Comunidad de Madrid, los recor-

tes, las privatizaciones de servicios 
públicos esenciales no tienen fin.  

Basta de desmantelar la sanidad, la 
educación, la dependencia, los servi-

cios sociales, los servicios públicos…  

 
CONTRA la Austeridad: INVERSIÓN. 

En Educación, en Investigación, en Sani-
dad…En la Comunidad de Madrid, los 

recortes, las privatizaciones de servi-

cios públicos esenciales no tienen fin.  

Basta de desmantelar la sanidad, la 

educación, la dependencia, los servi-
cios sociales, los servicios públicos…  

 
CONTRA la Austeridad: CRÉDITOS.  

En Madrid siempre ha habido muchos 

emprendedores. Y no sólo hay NUE-
VOS EMPRENDEDORES. 

Los emprendedores de toda la vida, 
los que tienen su pequeña tienda, su 

pequeño negocio, no logran salir ade-

lante porque no hay créditos para 
ellos. No hay dinero para reflotar nego-

cios. 
En el conjunto de España 400 autónomos 

se dan de baja diariamente.  

Si a los autónomos se les suben los 
impuestos y se les niega el crédito, 

se les condena a desaparecer. 
Por eso venimos reivindicando como ver-

dadera “estrategia de emprendimiento”, 
la necesidad de establecer un por-

centaje obligatorio de crédito a las 

entidades financieras que se han bene-
ficiado de dinero público; y que vayan a 

autónomos, pequeñas y medianas empre-
sas y sobre todo a las familias.  

 

CONTRA la Austeridad: EMPLEO y 
TRABAJOS DIGNO PARA TODOS 

Siguen los despidos, los ERES, los 
ERTES… Un incesante goteo de despidos 

que se hace ya inaguantable e inasu-

mible por la sociedad. 
¿Y los jóvenes? Sin trabajo, o con em-

pleos más que precarios, sin futuro apa-
rente. Reivindicamos que se retire la re-

forma laboral y se llegue con todos los 
agentes sociales a un acuerdo por el em-

pleo y crecimiento económico. 

CONTRA la Austeridad: EMPLEO y 
TRABAJOS DIGNO PARA TODOS 

Siguen los despidos, los ERES, los 
ERTES… Un incesante goteo de despidos 

que se hace ya inaguantable e inasu-

mible por la sociedad. 
 

¿Y los jóvenes? Sin trabajo, o con em-
pleos más que precarios, sin futuro apa-

rente. Reivindicamos que se retire la re-
forma laboral y se llegue con todos los 

agentes sociales a un acuerdo por el em-

pleo y crecimiento económico. 

Necesitamos Políticas de Empleo que 

apoye a las personas con mayores 
dificultades de inserción laboral: los 

mayores de 45 años, las mujeres, los tra-

bajadores no cualificados. 
Necesitamos Políticas de Empleo que 

aseguren salarios dignos para todos 
los trabajadores. Ya está bien de 

aguantar a empresas y empresarios explo-

tadores dónde se salten a la torera el Es-
tatuto de los trabadores y tenga a sus 

empleados atemorizados por las amena-
zas del despido, si no bajan sus salarios o 

aumentan sus jornadas de trabajo. 
Desde USO queremos que los madrileños 

superen lo antes posible y lo mejor posi-

ble esta situación de estrechez económica 
y se acaben los temores ante un futuro 

incierto.  
Y por eso hoy estamos aquí, para luchar 

por ese futuro. 

Y esto sin vosotros no tiene sentido y se-
ría imposible de conseguir. 

Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por 

vuestra valentía. Fuerza y adelante.  

Muchas gracias. 

 
Javier Blanco. Secretario General en 
funciones de USO-Madrid 

http://www.uso-madrid.es
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