
   
Hoy  es  un  día  donde  a  todos/as  los/las  discapacitados/as  de  la 

Comunidad de Madrid nos ofrecen un trabajo digno con mejoras laborales 
inmejorables, permitidme que me ria. 

Nos ofrecen un puesto de trabajo,  no por trabajar,  sino por:  las 
subvenciones  que  reciben  al  contratarnos,  75%  de  seguridad  social 
gratuita, ventajas fiscales para estos capitalistas; ademas los/las que tienen 
la suerte de ser indefinidos/as, no lo son por sus capacidades sino porque la 
subvención se engorda cada año trabajado,
SOMOS TRABAJADORES/AS GRATUITOS PARA ELLOS

Con la crisis están tirando de nosotros/as no como trabajadores/as o 
como personas, sino por el valor económico que tenemos cada uno/a de 
nosotros/as. A estos señores no les importan nuestras condiciones ya que 
se  enriquecen  sus  bolsillos  a  costa  de  nuestra  discapacidad, 
enfermedad ,etc.

Entre  ellas  comentar  el  caso  de  SERVITELCO  (filial  de 
Telefonica),  que  en  vez  de  fomentar  el  empleo  estable  entre  los/as 
discapacitados/as, los/as contrata mediante engaños y los/as echa a la calle 
a  los  3  meses  de  trabajo  porque  recibe  subvenciones  por  contrato 
realizado.  

Todo  esto  en  EL  PAIS  DE  ZAPATERO  DE LAS 
MARAVILLAS, y si nos centramos en la Comunidad de Madrid en  EL 
PAIS DE ESPERANZA Y SUS MENTIRAS

Como por  ejemplo  las  pensiones  no  contributivas,  que  nos  dan 
328€ y  luego  te  la  retiran  porque  ha  hecho  unos  baremos  que  se  han 
inventado por la  economía familiar;  porque según el  ESTADO no nos 
corresponde, pero no pasa nada; total, en este país nadie devuelve lo que 
quita, porque vamos ha devolver lo que nos pertenece. 

    DISCAPACIDAD
        SUBVENCIÓN

QUE NO TE ENGAÑEN 
Un ejemplo más lo encontramos en los/as compañeros/as en Parla 

que están viviendo una situación vergonzosa, por las políticas antisociales 
del  PSOE:  recortando  los  derechos  sociales  de  la  tarjeta  de  transporte 
municipal  para  discapacitados,  cobrando  12€ anuales  por  la  tarjeta.  El 
sangrante  baremo económico familiar, echo para recortar el derecho entre 
75-80% de los beneficiarios de dicha tarjeta,  cuando antes era gratuita. 
Otro ejemplo en este municipio, es la reducción de ayudas a dependientes 
en un 45,6% del presupuesto del año 2008 al 2009, mientras el Alcalde 
José  María  Fraile  Campos  se  permite  gastarse  cerca  de  70.000€ en un 
vehículo oficial.   

Otro ejemplo lo encontramos según las informaciones de nuestro 
compañero  Javier,  represaliado  por  la  empresa  PILSA S.A.  (del  grupo 
ALENTIS,  el  cual  forma  parte  a  su  vez  la  corporación  empresarial 
ONCE),  que  mientras  esta  empresa  se  jacta  de  dar  importancia  a  la 
integración de los/as discapacitados/as; nada más lejos de la realidad, los 
abusos y desatención a ellos/as que emplean son la norma habitual en esta 
empresa.

No estáis solos/as, somos muchos/as los/las conocedores de esta 
cruda  realidad,  solo  hay  que  elegir  en  el  momento  oportuno,  los 
sindicalistos UGT y CC.OO no nos ayudan, se venden a estos capitalistas 
(sólo hay que ver como UGT se presenta como empresa en esta feria); 
pero hay compañeros que nos están ayudado mucho sin hacer tanto ruido, 
este es el caso de la CNT (un ejemplo de ello es el conflicto de CNT-
Málaga que ha mantenido FAMP-COCEMFE hace poco tiempo)

Para  más  información  hemos  creado  una  cuenta  de  correo: 
discapacitadosenlucha@hotmail.com 

PODEMOS CON ELLOS SI NOS UNIMOS TODOS/AS
SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI
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