
      
 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado otra contrarreforma laboral. El gobierno del 
mentiroso Rajoy, como buen lacayo del imperialismo, se ha sometido de lleno a 
intereses extranjeros, como lo son los mercados especulativos, los gobiernos de 
Alemania y Francia y los burócratas de la Unión Europea, entre otros. 
Este gobierno, como buen representante de los grandes capitalistas, sigue las apetencias 
y directrices de la patronal CEOE que se beneficiará, de manera importante, del 
incremento de la explotación de los trabajadores, reduciendo salarios, incrementando 
jornadas de trabajo, exacerbando los ritmos de producción y eliminando derechos 
conquistados por las abnegadas luchas sucesivas de la clase obrera a lo largo de décadas. 
La Coordinadora Sindical de Madrid (CSM) rechaza frontalmente la contrarreforma y 
lucharemos con todas nuestras fuerzas frente a esta agresión a los trabajadores. 
Llamamos a concentrarnos en la Puerta del Sol, este viernes, 10 de febrero, a las 8 de la 
tarde, como primera medida concreta contra semejante agresión que nos afecta a todos y 
a todas. 
Consideramos la concentración una primera medida de movilización que tomamos la 
plataforma Hay que pararles los pies, de la que formamos parte la CSM, entendiendo 
que la batalla no ha hecho más que empezar.  
Cuando vienen a por los trabajadores tenemos la obligación y el derecho de defendernos, 
y así lo haremos. 
Sabemos que la Huelga General es imprescindible para defendernos y llamamos a 
discutirla en los centros de trabajo y a organizarla para tumbar la contrarreforma laboral. 
La CSM apuesta claramente por la misma y contribuirá a su consecución y su éxito para 
los trabajadores. 
Hay que fortalecer el sindicalismo de clase de manera concreta, combatiendo la paz 
social y el pacto social que nos llevan a tremendos retrocesos. No podemos estar 
subordinados a sindicatos que traicionan, una y otra vez, a los trabajadores. Para 
cambiar hay que crear otros. No nos sirven los que claudican. 
Luchemos por el futuro, organicemos el sindicalismo de clase que nunca se rinde y de 
verdad defiende a los trabajadores. 
 

Todos y todas a las 8 de la tarde a la Puerta del Sol 
¡¡Abajo la contrarreforma laboral del gobierno de Rajoy!! 

 
Coordinadora Sindical de Madrid: Alternativa Sindical de Trabajadores; 
Plataforma Sindical (EMT); Comisión Trabajadores Asamblearios; Sindicato Autónomo 
de Trabajadores Nueva Plataforma (Casa de la Moneda); Colectivo Obrero Popular 
(Roca); Plataforma Sindical (Etasa); Sindicato Unitario; Sindicato Unitario Inde-
pendiente de Trabajadores (Hotel Meliá); Plataforma Sindical Independiente (Blas & 
Cía). 
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