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19 DE DICIEMBRE DE 2.009
Movilización del colectivo ONCE en Madrid
Más de 4 mil personas pidieron en Madrid dignidad, derechos, democracia y compromiso social en la ONCE
A lo largo de las calles Jorge Juan y Velázquez de Madrid,
concentrándose finalmente ante el Consejo General de la ONCE, cuatro mil trabajadores y trabajadoras, afiliación y pensionistas de la entidad, gritaron consignas por la dignidad, los
derechos, la democracia y el compromiso social en la ONCE,
pidiendo la dimisión del presidente de esta institución, Miguel
Carballeda.
En el acto final de la manifestación, el secretario de Coordinación Sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía
(FSC) de CCOO, Pepe Fernández, trasmitió un saluda de la
dirección federal y confederal de CCOO, en el que el sindicato apoya las legítimas reivindicaciones y manifiesta al Gobierno, como responsable de la tutela legal de la ONCE, que:
"CCOO exigimos al Gobierno de la nación que mire con atención la gestión que se está realizando en la ONCE y que escuche a quienes desde la propia entidad denunciáis la
desviación que se está produciendo en el cumplimiento de la
"misión institucional", encomendada por la ley y la sociedad
española a la ONCE desde hace más de 70 años. El Gobierno, de no atender nuestras peticiones, será responsable de
cuanto está ocurriendo y deberá rendir cuentas ante los trabajadores, los sindicatos y la sociedad.

Dep. Legal: M-36320-1987

Manifiesto
La Federación de Servicios a la Ciudadanía y la Confederación de Comisiones Obreras conocen la
situación socio laboral en la ONCE,
compartiendo y apoyando las demandas que como trabajadoras y
trabajadores tenéis, unas en lo laboral y otras por la necesidad urgente
de que la Democracia entre en la
ONCE, para que se os considere
ciudadanos y ciudadanas con derechos y dignidad.
Comisiones obreras no va a permitir
que también en la ONCE, su Dirección “se aproveche de la crisis” para
despedir a la gente, reducir sus salarios, cerrar centros provinciales, como los de Zamora, Soria o Avila o
reducir la cantidad y calidad de los
servicios a las personas ciegas o
deficientes visuales, que tanto necesitan del apoyo de la ONCE para integrarse socialmente.

mentos a nuestro alcance a este estado de cosas, rechazando de forma
contundente la actuación empresarial
que no consideramos democrática ni
ajustada a las mínimas normas de
convivencia que rigen en una sociedad democrática.
Comisiones Obreras exigimos al Gobierno de la nación que mire con atención la gestión que se está realizando
en la ONCE y que escuche a quienes
desde la propia Entidad denunciáis la
desviación que se está produciendo
en el cumplimiento de la “misión institucional”, encomendada por la Ley y
la sociedad española a la ONCE desde hace más de 70 años.

CCOO, pide al Presidente de la ONCE que ponga fin a la actuación antisindical, hacia los hombres y
mujeres de Comisiones Obreras
que ponga fin a las actuaciones contra nuestro Sindicato, acciones que
llevamos años denunciando y combatiendo.
Responderemos

con

los

El Gobierno, de no atender nuestras
peticiones, será responsable de cuanto está ocurriendo y deberá rendir
cuentas ante los trabajadores, los sindicatos y la sociedad, os animamos a
instru- continuar en la movilización por la defensa de principios tan vitales como
“la dignidad y los derechos”, que son
consustanciales a la persona libre del
Siglo XXI”.
El Presidente Carballeda debe saber
que, la fuerza imparable y expansiva
de los cuatro mil hombres y mujeres
que estamos hoy aquí, es una semilla
que arrollará y terminará con la gestión institucional y empresarial que, a
lo largo de los últimos

años, ha pretendido anular la “dignidad de la persona” y arruinar los “derechos
laborales”,
con
la
complicidad de su sindicato UTOUGT. Están a tiempo de corregir el
rumbo: renunciando a la “doble escala salarial”; manteniendo abiertos los
centros ONCE y particularmente los
provinciales de Zamora, Ávila y Soria, dejando los quioscos donde
están; contratando a las personas
ciegas que aspiran a construirse una
vida autónoma; transformando los
despidos por baja productividad en
apoyo al personal vendedor; reduciéndose realmente los sueldos directivos hasta unas cantidades
razonables y conocidas; respetando
la libertad sindical y política en la
ONCE y recuperando el compromiso
social al servicio de la inserción laboral, social y personal de quienes nacen o se quedan ciegos a lo largo de
su vida.
La Ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, debe saber que la firme decisión de las cuatro mil mujeres y
hombres que estamos hoy aquí, es
hacerla responsable de lo que está
sucediendo en la ONCE, porque es
la responsable de tutelar que se
cumple la misión institucional: la integración laboral de las personas ciegas, el uso racional y eficiente de los
recursos económicos de la ONCE, la
presencia institucional en ciudades y
pueblos al servicio de la ciudadanía,
el funcionamiento democrático, el
respeto de los derechos humanos y
de la dignidad de la persona, entre
otros muchos principios sociales que
contienen la Ley y los Estatutos de
nuestra Entidad. Y, por tanto, si el
Presidente de la ONCE no se sienta
a hablar, la Ministra debe saber que,
a partir del próximo año será ella el
objetivo de la movilización de Comisiones Obreras, PUEDO, Alternativa
Social, CSI.F y USO.

Los trabajadores y trabajadoras de
la ONCE, así como toda su afiliación, deben saber que los cuatro mil
hombres y mujeres que estamos hoy
aquí, salimos de aquí con la firme decisión de terminar con la irracionalidad, el chantaje, la coacción, la
amenaza o la vejación sufrida por todos y todas diariamente. Y que las
organizaciones convocantes y que
apoyan esta manifestación vamos a
continuar trabajando, conjunta y unitariamente, para devolver a la gente
“la Dignidad y los Derechos” y para
“Recuperar la Democracia y el Compromiso Social en la ONCE”.
El Presidente Carballeda, la ministra
Jiménez y cuantos utilizan la ONCE
en su beneficio y contra la mayoría
de las personas que dependemos
de ella, deben saber que, las cuatro
mil personas que estamos hoy aquí,
junto a Comisiones Obreras, PUEDO, Alternativa Social, CSI.F y USO,
hemos dicho, alto y claro, ¡¡ BASTA
YA!! y que estamos decididos a dialogar, negociar, cooperar y apoyar,
siempre que pongan fin al actual estado de cosas. Pues, de lo contrario,
también estamos decididos a continuar la movilización y la lucha reivindicativa, de forma indefinida.

BASTA YA

FAMILIARES
DE LAS VICTIMAS DENUNCIAN LAS
PRESIONES
QUE SUFRIERON, LA ONCE
LAS NIEGA

CUATRO

S UI CI DI O S

Tres vendedores de cupones asturianos y uno de Badajoz se
han ahorcado en los ultimos meses. Familias y sindicatos piden
que se investiguen estas muertes y denuncian que la caida de
ventas de la ONCE, la empresa
que más ha ayudado a los minusvalidos, esta provocando
despidos y depresiones a los
vendedores.
Julio
Hernández,
11 de agosto, Pola
de Lena (Asturias),
Jose Maria Fernández 23 de octubre
(Asturias),
Jesús
Fernández, 21 de
mayo,
Teverga
(Asturias) y otro en
Badajoz.

E N S E I S ME S E S

En los ultimos años toda la
plantilla de vendedores de la
ONCE estan siendo presionados y amenazados, por parte
de sus gestores.
Las ventas han caidos estrepitosamente, ONCE se ha convertido
de
una
entidad
prestadora de servicios a una
empresa pura y dura, en los ultimos tiempos se ha reducido la
plantilla de vendedores en 603
y 300 de personal no vendedor.
La Once ha dejado de contratar
afiliados ya que estos con la poca movilidad que poseen no cubren
las
necesidades
comerciales que la ONCE se
marca,
esta presión es
ejercida por los especialistas
de ventas los cuales al mismo
tiempo son presionados para
ello.

Si quieres hacer llegar alguna sugerencia
No lo dudes, escríbenos a:
once-ma@fsc.ccoo.es

