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Las mujeres trabajadoras estamos siendo doblemen-
te golpeadas por la crisis capitalista. Sufrimos más 
paro, más precariedad, más acoso en el puesto de 
trabajo y tenemos salarios y pensiones más bajas.

La destrucción de los servicios públicos echa a 
la calle a miles de mujeres que ocupan los puestos 
más precarizados en ellos y obliga a muchas muje-
res a hacerse cargo de algún familiar. 

Inseparablemente de estas condiciones se encuen-
tra la escalada de la violencia machista. En los últi-
mos 7 años han sido 800 las asesinadas. Una lacra 
que amenaza cada vez más la vida de miles de mu-
jeres. El 2017 ha comenzado con la mayor cifra de 
asesinadas por la violencia machista. Los asesinatos 
machistas son la culminación más brutal de la vio-
lencia económica, ideológica y de privación de de-
rechos sobre las condiciones de vida y los cuerpos 
de miles de mujeres y niñas que se ejerce día a día.

La otra cara de esta situación es que las mujeres 
trabajadoras se están poniendo al frente del com-
bate en todo el mundo.

Ahora bien, es necesario dejar claro que la lu-
cha por los derechos de la mujer trabajadora no es 
únicamente una cuestión de género sino también 
de clase. Bajo el sistema capitalista no todos somos 

iguales y tampoco todas las mujeres. El hecho de 
ser mujeres no coloca a las trabajadoras del mismo 
lado de la barricada que Cifuentes, Esperanza Agui-
rre o Soraya Sáenz de Santamaría, defensoras e im-
pulsoras, junto a hombres de su clase social de los 
recortes y de las leyes reaccionarias que oprimen 
con saña a la mujer trabajadora y también al hom-
bre de la clase obrera. Las mujeres trabajadoras tie-
nen como aliados naturales en la lucha por sus de-
rechos, a sus compañeros trabajadores que aspiran 
también a acabar con este sistema injusto y lograr 
una sociedad sin discriminación y libre de opresión.

Este 8 de marzo es un paso adelante en la lucha 
con el llamamiento al paro internacional. La con-
tundencia y la masividad en la movilización son el 
camino a seguir.

 Desde GanemosCCOO apoyamos el paro de 
una hora el 8 de marzo en todos los centros de es-
tudio planteado por el Sindicato de Estudiantes y 
hacemos un llamamiento a participar masivamen-
te en las manifestaciones convocadas para ese día. 

Cualquier derecho o avance social para las mu-
jeres sólo podrá venir de la fuerza organizada del 
conjunto de la clase trabajadora y la juventud.

8 de marzo: ¡En defensa de los derechos de la mujer 
trabajadora y contra la violencia machista!

Resolución nº 1
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Desde GanemosCCOO queremos mostrar nuestro 
más fi rme apoyo a la lucha que los estibadores de 
todos los puertos del estado español se ven obliga-
dos a iniciar debido al brutal ataque que el Gobier-
no del PP quiere llevar a cabo contra sus derechos 
laborales y sus condiciones de trabajo.

El PP, argumenta que está obligado a “liberali-
zar este anquilosado sector”, en aplicación de la le-
gislación europea. Como si eso fuera un argumen-
to incuestionable, ¡todos sabemos que las institu-
ciones de la UE están al servicio de los banqueros 
y de las grandes empresas!

La desregulación del sector (eufemismo que se 
utiliza para referirse al objetivo de reducir los sala-
rios, la cualifi cación de los trabajadores, la estabi-
lidad de los contratos, etc), lleva mucho tiempo en 
la agenda de los distintos gobiernos. Hoy los 6.150 
trabajadores que realizan estas labores en los puertos 
del Estado español, están, una vez más, en el punto 
de mira, esta vez del Gobierno del PP.

El ataque es brutal. Pretenden un ERE de extin-
ción de empleo indemnizado con 20 días por año, 
pagados por el estado hasta 2014 y el resto por las 
empresas. Plantean un período de transición de tres 
años (primer año el 75% de los trabajadores man-
tendrán las condiciones actuales, el segundo, el 
50%, el tercero el 25%, para que al cuarto el 100% 
de los trabajadores sean contratados en el mercado 
libre). En defi nitiva, sustitución de empleo cualifi -
cado y con derechos, por contratos y trabajo basu-
ra. El resultado de ese plan lo hemos visto en mul-
titud de sectores. 

Al igual que han hecho anteriormente con otros 
sectores, al mismo tiempo que el Ministerio de 
Fomento ha anunciado el ataque, los medios de 
comunicación han iniciado una escandalosa cam-
paña de desprestigio, acusando a los trabajadores 
de privilegiados, de sector endogámico, chanta-
jistas, etc.

También han activado ese recurrente mecanis-
mo rompehuelgas que son los servicios mínimos, 
estableciendo un 100% para las operaciones que 
afecten a mercancías perecederas o peligrosas o 
a los servicios esenciales a los territorios insula-
res, Ceuta y Melilla, y de un 50% para el resto de 
servicios.

Este nuevo ataque solo se podrá detener con la 
lucha contundente. La fuerza de los trabajadores 
en la mesa de negociación la otorga la moviliza-
ción masiva, decidida y unitaria de todos los traba-
jadores portuarios, con parte de su energía orienta-
da, además, a ganar el apoyo del resto de la clase 
obrera. Los estibadores no tienen privilegios, tie-
nen condiciones de trabajo dignas conquistadas con 
la lucha, ellos las defi enden, el resto de los trabaja-
dores debemos apoyarlos e unirnos a ellos en la lu-
cha para recuperar lo que al resto si han consegui-
do arrebatarnos.

¡Viva la lucha de los estibadores
en defensa de sus derechos!

 ¡Viva la lucha de la clase obrera,
por recobrar los derechos perdidos!

GanemosCCOO con la lucha de los estibadores
¡Defendamos los derechos conquistados!

Resolución nº 2
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La lucha educativa ha marcado, sin lugar a dudas, 
el comienzo de este curso escolar. Las huelgas con-
vocadas por el Sindicato de Estudiantes el 26 de oc-
tubre y 24 de noviembre, volvieron a sacar a la su-
perfi cie el masivo rechazo social hacia una de las 
medidas más dañinas de la LOMCE, las reválidas 
franquistas. La lucha estudiantil obligó al gobierno 
del PP a retirar estos injustos exámenes, y conquis-
tó la primera victoria sonada de la Marea Verde. Es-
ta experiencia pone de manifi esto que, como siem-
pre hemos reivindicado desde GanemosCCOO, lu-
chando contundentemente, con movilizaciones ge-
nerales sostenidas y decididas, es cómo realmente 
se pueden echar atrás los ataques.

Ahora el gobierno del PP pretende seguir adelan-
te con sus planes de recortes a través de una nueva 
estrategia. Plantean que van a llegar a un gran “Pac-
to Nacional por la Educación”, para el que cuentan 
con la colaboración de Ciudadanos y de la gestora 
golpista del PSOE. Pero este supuesto pacto no es 
más que la continuidad de la estrategia gubernamen-
tal de estos años, que ha signifi cado una agresión 
sin precedentes contra la enseñanza pública. Su pac-
to consiste en no derogar la LOMCE, ni el 3+2, ni 
reducir las tasas abusivas, ni revertir los recortes y 
los despidos de miles de docentes, pero si mantener 
los conciertos educativos con la enseñanza privada 

y la Iglesia Católica… en defi nitiva, nada de llevar 
a la práctica las demandas de la Marea Verde. Es-
tá claro que, si queremos lograrlas, tendremos que 
hacerlo a través de la movilización igual que han 
hecho los estudiantes con las reválidas franquistas.

Desde GanemosCCOO queremos manifestar to-
do nuestro apoyo a la huelga de profesores, padres, 
madres y estudiantes del próximo 9 de marzo con-
vocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pú-
blica. Celebramos que la dirección de la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO haya abandonado la 
posición que mantuvo en las huelgas de octubre y 
noviembre, en las que no participó, y que llame en 
esta ocasión a que todos los trabajadores de la en-
señanza secunden la movilización. Ahora es nece-
sario volcarse realmente en la preparación de esta 
huelga para garantizar que sea un éxito, y decir alto 
y claro al gobierno que el 9-M es solo un paso más, 
y que si no derogan la LOMCE, si no revierten los 
recortes a la pública, continuaremos la batalla con 
un calendario de movilizaciones sostenido y ascen-
dente hasta lograr nuestras demandas. Esa es la es-
trategia que defendemos desde GanemosCCOO, la 
de un sindicalismo combativo, de clase y democrá-
tico para defender una de las mayores conquistas 
de la clase trabajadora: el derecho a la educación. 

GanemosCCOO con la huelga general educativa
¡Fuera la LOMCE y los recortes!

¡Por una enseñanza pública, digna, gratuita, democrática y laica!

Resolución nº 3
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A principios del mes de enero de 2017 la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Servicios de CCOO 
(FS), ratifi có la sanción que impusieron a tres sin-
dicalistas de CCOO de ECI. La sanción se concreta 
en dos años de suspensión de militancia para Feli-
pe Boluda, dirigente de CCOO en el centro de ECI 
de Goya; María Ángeles Carmona, del mismo cen-
tro y miembro de la ejecutiva de la sección sindical 
de Madrid; e Isabel Iglesias, dirigente de la sección 
sindical del centro de Castellana y miembro de la 
ejecutiva estatal.

Se les acusa de no ceder las horas sindicales acor-
dadas por la ejecutiva de la sección sindical estatal 
de CCOO de El Corte Inglés, algo totalmente fal-
so, y de que utilizan los tablones de anuncios para 
colocar panfl etos informativos de su actividad sin-
dical. Consideramos que todo esto es un despropó-
sito, un auténtico montaje que únicamente persigue 
reprimirles por su compromiso con el sindicalismo 
de clase y combativo, y benefi cia exclusivamente 
a los enemigos de los trabajadores. Al tiempo que 
estos compañeros son perseguidos arbitrariamente, 
dirigentes del sindicato siguen en sus puestos y sin 
dar explicaciones, por recibir sobresueldos de la pa-
tronal de banca. ¡Vaya vergüenza! ¡Se castiga a los 
que luchan, y se premia a los corruptos!

Aplican estas medidas contra compañeros diri-
gentes de  las secciones sindicales más importan-
tes con las que cuenta CCOO en ECI, estableciendo 
además dicha suspensión en dos años para impedir 
que puedan presentarse a las elecciones sindicales, 
dejándoles completamente a merced de la dirección 
de la empresa. La acción sindical de estos compa-
ñeros ha permitido conseguir importante mejoras, 
así como frenar en el terreno judicial y mediante la 

lucha ataques de una empresa como ECI, conoci-
da ampliamente por sus comportamientos antisin-
dicales. Pero a la actual dirección de la FS todo es-
to les trae sin cuidado, aplicando la máxima buro-
crática de “lo que no puedo controlar, lo destruyo”.

Esta sanción es el punto culminante de años de 
choques con la dirección de la Federación que se 
incrementaron cuando estos compañeros manifes-
taron públicamente su apoyo a GanemosCCOO, 
convirtiéndose en destacados miembros de nuestra 
corriente. En defi nitiva, su defensa intransigente de 
los derechos de los trabajadores y la lucha por un 
sindicalismo de combativo, de clase, democrático 
y asambleario son los motivos reales por los que la 
dirección de la Federación de Servicios sanciona a 
estos compañeros. 

Desde el III Encuentro estatal de GanemosC-
COO queremos trasladar toda la solidaridad a nues-
tros compañeros, injustamente perseguidos por lle-
var adelante un sindicalismo combativo y por tratar 
de recuperar las CCOO para los trabajadores. Re-
chazamos estas sanciones y exigimos a la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Servicios que las re-
tire inmediatamente y que restituya todos los dere-
chos como militantes de CCOO a estos compañeros.          

Por otro lado llamamos a todos los compañeros 
de CCOO, afi liados y afi liadas, a desplegar una am-
plía campaña de solidaridad, dando a conocer es-
ta Resolución en el seno del sindicato y en el con-
junto del movimiento obrero. También llamamos 
a todos los compañeros a participar en la protes-
ta que impulsaremos, para denunciar esta tropelía, 
durante la celebración del Congreso Confederal en 
el mes de junio.

GanemosCCOO Por la retirada inmediata de las sanciones 
a los compañeros de El Corte Inglés (ECI)

Resolución nº 4
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Los y las delegadas del VIII Congreso del Sindica-
to de Enseñanza de CCOO de León reivindican un 
sindicato que ponga los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras por encima de todo, un sindicato 
que no  ceda  ante  las  presiones  del  Gobierno  y  
la  Patronal,  un  sindicato  que luche incluso en las 
situaciones más  difíciles,  que  no  se  rinda,  que  
no se conforme con el “mal menor”.

Un sindicato que no pierda de vista que el ob-
jetivo fundamental no es otro que la emancipación 
de la clase trabajadora, y que combata sin descanso 
cualquier tipo de explotación u opresión.

Cuando un miembro de una organización como 
CCOO decide alzar la voz y debatir desde diferentes 

ópticas, cuando intenta cumplir lo que los órganos 
de dirección deciden, cuando no duda en hacer cum-
plir un horario y un calendario laboral a los miem-
bros de la organización que utilizan la acumulación 
de las horas sindicales que el resto de compañeros y 
compañeras elegidos les ceden, no debe ser someti-
do a una situación de acoso sistemático. Cuando los 
órganos superiores se dedican en sus reuniones a los 
expedientes en lugar de a la acción sindical, algo es-
tá fallando en la organización. 

Así no deben hacerse las cosas; el espíritu de al-
guien que milita en CCOO tiene que ser de trabajo 
y lucha. Hemos de luchar contra la apatía, contra 
la resignación, contra la rutina que, muchas veces, 

La compañera Elena Fernández lleva años sufrien-
do un intenso acoso por parte de los dirigentes de 
la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO que 
desde noviembre de 2015 pasó a ser sistemático, re-
cibiendo periódicamente comunicaciones de aper-
tura de expedientes, etc. 

Su delito luchar contra la apatía, contra la resig-
nación, contra la rutina sindical que solo aspira a 
convertir el sindicalismo en una forma cómoda de 
vida. En defi nitiva trabajar porque CCOO vuelva a 
aplicar el sindicalismo combativo, democrático, de 
clase y asambleario, que forjó sus señas de identi-
dad en sus inicios.

Desde GanemosCCOO apoyamos la lucha en de-
fensa de los derechos democráticos dentro de CCOO 
y en particular la que está llevando a cabo la com-
pañera Elena, referente de la Marea Verde de León 
y que cuenta con un amplio respaldo de la afi lia-
ción de Castilla y León.

Esta lucha ya ha tenido resultados, estaba sus-
pendida de derechos de afi liación durante tres años 

pero un juez suspendió cautelarmente estas sancio-
nes al entender que se habían vulnerado sus dere-
chos fundamentales. Y el pasado 17 de febrero la 
Federación de Enseñanza de CCOO reconoció an-
te el juez la nulidad de la sanción impuesta a Elena 
el 1 de agosto por no haber agotado la vía interna 
sindical y acudir directamente a la jurisdicción so-
cial. Esto es un precedente positivo que puede ayu-
dar a la lucha en defensa de los más elementales 
derechos democráticos dentro de CCOO; Con este 
acuerdo de conciliación asumido por CCOO, todas 
aquellas compañeras y compañeros que hayan si-
do o vayan a ser sancionados por abandonar la vía 
interna acudiendo a los tribunales pueden exigir la 
retirada de dicha sanción o propuesta de sanción.

 ¡Basta de acoso a la compañera Elena! ¡Basta 
de acoso contra los sindicalistas de CCOO que 

defi enden un sindicalismo combativo!
¡Contra la represión sindical dentro de CCOO! 

¡En defensa de la democracia interna!

Resolución por un sindicato combativo y de clase
Aprobada en el VII Congreso de la Federación de Enseñanza de Castilla y León

Solidaridad con Elena Fernández,
exsecretaria general de Enseñanza de CCOO Castilla y León

Resolución nº 6

Resolución nº 5
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Después de  más de tres años de lucha emblemá-
tica en defensa de sus puestos de trabajo, la direc-
ción de Coca-Cola contraataca intentando crimi-
nalizar a varios compañeros de CCOO que se han 
destacado en la movilización, acusándolos de pér-
didas económicas que la propia empresa valora en 
8 millones de euros.  Esta denuncia se une a la lis-
ta de batallas judiciales en las que los trabajadores 
han ganado cuatro sentencias judiciales a la em-
presa  consiguiendo la readmisión de la plantilla 
en la planta de Fuenlabrada. A pesar de estas sen-
tencias, Coca-Cola ha decidido ignorar las senten-
cias y mantiene sin actividad la factoría de Fuenla-
brada aduciendo que ahora es un centro logístico. 
De hecho esta situación que había sido denuncia-
da por los trabajadores, ha sido ratifi cada reciente-
mente por el Tribunal Supremo, demostrando una 
vez más que la justicia está al lado de los podero-
sos.  Los trabajadores de Coca-Cola en Lucha ya 
han anunciado que recurrirán esta sentencia ante el 
Constitucional.

Aprovechando que el confl icto provocado por 
la empresa entra en una nueva fase, la multinacio-
nal no ha dudado en volver a intentar criminalizar 
a toda la plantilla, denunciando a su portavoz y a 
otro compañero. La denuncia contra ellos es por ha-
ber levantado el Campamento de la Dignidad a las 
puertas de la factoría en Fuenlabrada, campamento 
que ha servido de punto de reunión para los cerca 
de 300 trabajadores despedidos ilegalmente a tra-
vés de un ERE fraudulento.

Gracias a la existencia de este campamento, la 
plantilla —junto a vecinos, trabajadores solidarios 
con ellos y colectivos sociales— han podido evitar 
los distintos intentos de la dirección de la empresa 
para desmantelar la fábrica a escondidas, con noc-
turnidad y alevosía. Quien debería ser juzgada por 
todos sus atropellos es la multinacional y no los tra-
bajadores que defi enden sus puestos trabajo.

El esperpento de la nueva denuncia judicial se 
completa con la indemnización que demanda la em-
presa, nada más y nada menos que ¡ocho millones 
de euros! Esta es la demanda económica que exige 
una multinacional que antes de proceder al ERE ile-
gal que puso en la calle a 1.253 trabajadores, obte-
nía unos benefi cios por su facturación en el Estado 
español de más de 900 millones de euros.

Este nuevo ataque contra la plantilla pretende 
socavar el ejemplo de lucha que estos compañe-
ros han mostrado durante casi dos años de mane-
ra ininterrumpida. Desde Ganemos CCOO quere-
mos mostrar toda nuestra solidaridad con los tra-
bajadores de Coca-Cola en Lucha, reivindicando, 
como ellos hacen, que la reapertura de la fábrica 
a la que se ha visto obligada la multinacional por 
la presión de la movilización, lo sea para volver a 
convertirse en un centro productivo y no un alma-
cén logístico.

¡Se puede, de debe luchar contra los EREs!
¡Basta de represión contra los compañeros

de Coca-Cola en Lucha! 

Solidaridad con la lucha de los trabajadores
de Coca-Cola en Fuenlabrada

¡El puesto de trabajo no se vende, se defi ende!

Resolución nº 7

aplasta a determinados/as sindicalistas que han de-
cidido que en el sindicato pueden hacer una vida 
que no podrían llevarla a cabo si estuvieran en sus 
centros de trabajo. Y llevar a cabo esa tarea no es 
popular, de hecho trae sus consecuencias cuando se 
juntan las fuerzas de los y las parásitos sindicalistas. 

Parásitos a los que la jerarquía sindical deja en 
bandeja la constitución de gestoras (a veces, en 
CCOO, lo llaman direcciones provisionales, para 
que suene mejor). Gestoras que tienen fi nes claros: 

deshacerse de las personas que les son incómodas y 
preparar Congresos que les permita seguir haciendo 
lo que han hecho hasta ese momento: purgas, opa-
cidad, mantenimiento de las sillas, falta total de efi -
cacia en el trabajo sindical…, en resumen: la antíte-
sis de la democracia interna y la defensa de los de-
rechos de los trabajadores y trabajadoras.

Los delegados y delegadas de este Congreso Pro-
vincial estamos en contra de estas prácticas antisindi-
cales y las denunciamos con esta Resolución. 
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Durante años, con Gobiernos municipales del PSOE 
y de forma todavía más decidida, con los del PP, 
hemos visto como servicios públicos necesarios 
en nuestras ciudades y Comunidades Autónomas, 
como la recogida basuras, el tratamiento de aguas, 
limpieza diaria, gestión de instalaciones deportivas, 
limpieza de edifi cios públicos, etc., iban pasando a 
gestión de manos privadas.

Este jugoso negocio de miles de millones de eu-
ros ha engrosado las cuentas de resultados de gran-
des empresas constructoras y multinacionales, ha 
traído consigo una caída sensible de calidad de es-
tos servicios y una pérdida constante de derechos y 
calidad del empleo de los trabajadores que realizan 
todas estas tareas, a la vez que ha sido el caldo de 
cultivo que ha favorecido el alto grado de desarro-
llo alcanzado por la corrupción política en este país. 

La reivindicación vecinal y sindical, acerca de la 
necesaria recuperación de la gestión directa de es-
tos servicios es cada vez más contunde nte, la ges-
tión pública directa es más barata y permite la con-
tratación de más trabajadores, así como contratar-
los en mejores condiciones laborales y salariales.

Precisamente hacer realidad esta reivindicación 
era una de las propuestas estrella de las candida-
turas municipales que hoy conforman los llama-
dos Ayuntamiento del Cambio. Pero esta legisla-
tura municipal está llegando a su ecuador y ningu-
no de estos ayuntamientos del cambio ha tomado 

medidas decisivas para acabar con la herencia de 
los negocios privados heredados y cumplir su pro-
grama electoral. Antes al contrario, estos están re-
novando los conciertos con las empresas privadas 
y la calidad del servicio, así como las condiciones 
laborales de los trabajadores siguen deteriorándo-
se. Las remunicipalizaciones habidas son testimo-
niales, o llevadas a cabo para rescatar a empresas 
privadas con dinero público, como el caso de Bi-
ci Mad (la concesionaria del servicio de alquiler de 
bicicletas de Madrid), operación en la que el Go-
bierno de Manuela Carmena ha abonado 10,5 mi-
llones de euros. Incluso se están planteando remu-
nicipalizaciones de instalaciones en las que se pre-
tende no subrogar a la plantilla, despidiendo a los 
que hoy están trabajando, como es el caso del po-
lideportivo Moscardó, en Madrid.

Exigimos a los ayuntamientos del cambio que 
cumplan su programa e impulsaremos la lucha por 
la remunicipalización de todos los servicios públicos 
en manos de empresas privadas y la subrogación de 
las plantillas, así como un plan de inversiones pa-
ra la mejora de las instalaciones y medios disponi-
bles. Esto hará necesaria la consolidación de todo 
el personal interino que exista en esos servicios y 
la contratación de nuevos trabajadores para garan-
tizar un buen servicio. No podemos permitir dejar 
pasar esta oportunidad histórica. 

¡Si se puede! ¡Si se debe!

GanemosCCOO por la remunicipalización
de los servicios privatizados

Resolución nº 8
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Desde GanemosCCOO apoyamos la remunicipa-
lización del polideportivo Moscardó, pero recha-
zamos la pretensión del Ayuntamiento de Madrid, 
uno de los denominados del cambio, de que esta se 
produzca sin la correspondiente subrogación de los 
trabajadores que actualmente prestan servicio en él. 
De llevarse a cabo en estas condiciones supondría 
incumplir el programa electoral de Ahora Madrid 
que en la campaña electoral se comprometió a re-
municipalizar, respetando los puestos de trabajo, los 
numerosos servicios externalizados por el PP, fuen-
te de jugosos negocios para la derecha y sus empre-
sarios amigos y caldo de cultivo para el desarrollo 
de todo tipo de corruptelas.

Además crearía las condiciones para que los ene-
migos de la remunicipalización alienten la campaña 
para asociar esta con despidos. Así el ayuntamiento 
gobernado por Ahora M adrid contribuiría decisiva-
mente, en la práctica, a torpedear una de las princi-
pales reivindicaciones por las que están luchando 
millones de madrileños. 

Por todo ello reclamamos a Manuela Carmena y 
a su equipo de gobierno que cumplan con sus pro-
mesas electorales, municipalizando el CDM Mos-
cardó, e incorporando a todos los trabajadores a la 
plantilla del Ayuntamiento de Madrid, para continuar 
con el resto de los servicios públicos, que siguen 
en manos de empresas cuyo único fi n es lucrarse. 

GanemosCCOO ante la remunicipalización que pretende
el Ayuntamiento de Madrid del CDM Moscardó

Resolución nº 9



- 10 -

III Encuentro Estatal de GanemosCCOO · Madrid, 4 de marzo de 2017

En 2014, el gobierno irlandés, tras seis años de aus-
teridad, un rescate, recortes en servicios públicos y 
subidas de impuestos, introdujo una nueva tasa so-
bre el agua que impulsó protestas multitudinarias. 
Una de ellas retrasó la marcha del coche de la en-
tonces viceprimera ministra, Joan Burton, del Par-
tido Laborista.

En base a esta protesta hay abierto un  proceso 
judicial contra muchas personas, entre las que se 
encuentran Paul Murphy —diputado nacional de la 
Anti Austerity Alliance (AAA) y miembro del So-
cialist Party— y dos miembros del ayuntamiento de 
Dublín también de la AAA y del Socialist Party. To-
dos están amenazados con la cárcel equiparando su 
protesta con un secuestro y pueden ser condenados 
a la pena máxima de cadena perpetua.  

Esto es un precedente siniestro y peligroso, que 
de confi rmarse abriría el camino para utilizar las 
acusaciones falsas  contra cualquier tipo de protes-
ta, donde los políticos y otros puedan ver retrasada 
su actividad o encontrarse temporalmente atascados. 
Sería una amenaza a los derechos civiles, al dere-
cho a reunión pacífi ca y a la resistencia no violenta.

De hecho ya ha sido procesado un estudiante de 
17 años de edad por este caso y otro joven de 18 
años se enfrentará el próximo año a un juicio rela-
cionado con esta protesta.

Lo que realmente explica la rabia de la clase 
dominante irlandesa es que se trata de castigar un 

movimiento que, construido desde la base y em-
pleando métodos militantes de lucha, ha consegui-
do derrotar por el momento esta política de la Troi-
ka (las tasas se encuentran “suspendidas” en este 
momento, pendientes de “revisión”).

Con los juicios de Jobstown (el nombre lo to-
man de una emblemática protesta ocurrida en 2014 
en Jobstown, un barrio de clase trabajadora de Du-
blín) los capitalistas irlandeses tienen como obje-
tivo impedir que siga creciendo la confi anza entre 
los trabajadores a la hora de manifestarse, crimina-
lizando la protesta.

Desde GanemosCCOO llamamos a desplegar la 
mayor solidaridad internacionalista con estos com-
pañeros y compañeras. Los activistas de Jobstown 
no son culpables, lo son los partidos procapitalistas 
que destruyen las condiciones de vida de las masas 
populares con sus políticas.

Llamamos a los trabajadores y a la juventud, a 
los sindicalistas y luchadores de los movimientos 
sociales a manifestar su solidaridad con los perse-
guidos y el compañero que ya ha sido condenado, 
exigiendo:

• Retirada de los cargos a todos los encausados 
y anulación de la condena al joven juzgado por pro-
testar pacífi camente.

• Solidaridad con la lucha contra las tasas de 
agua y la austeridad en Irlanda. 

Solidaridad con los encausados por luchar
contra los recortes en Irlanda

Resolución nº 10
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Empresas: Navantia Ferrol, Navantia Cartage-
na, Naturgas, Mecalux-Esmena Gijón, Correos, Fun-
dación ItmaTrubia, Arcelor-Mittal Asturias, Seguri-
sa, Vicasol, Barcelona Serveis Municipals (BSM), 
DEPSA (Grupo Catalana Occidente), Grifols, Parc 
de Salut Mar, Institut Català d’Oncologia, Gestión 
Viaria SL, GESTVIA, GyD Ibérica, Hospital Sant 
Joan de Dèu, Conecta, La Farga, GEMSA, Panri-
co, Parque de Atracciones Tibidabo, Roca Sanita-
rios S.A, FCC, Benvic Europe, Johnson Controls, 
Ayuntamiento Sabadell, Fundació Privada Tallers de 
Catalunya, Idealog, Govern Autonòmic, Fundación 
Pere Mitjans, Mecalux SA, Barcelona, Universitat 
Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, ONO, Di-
tecsa, SDS, AIRBUS, CEPSA, Hotel Iberostar Pla-
ya Gaviotas, Arona Gran Hotel, Alcampo, Telefóni-
ca, Hotel Bahía Príncipe Costa Adeje, Hotel Gran 
Meliá Palacio de Isora, Hotel H10 Costa Adeje Pa-
lace, Hotel Jardin Tropical, Hotel Playa Real Cos-
ta Adeje, Hotel Sheraton La Caleta, Tenesur, Puer-
to de Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, Ma-
sol Iberia Biofuel, Diputación Provincial de Ciu-
dad Real, Ayuntamiento Daimiel, Exide Techno-
logies SLU, Tudor, REPSOL, Ambuiberica, Dipu-
tación Provincial de Córdoba, Ayuntamiento Nue-
va Cartaza, Instituto Nacional de Estadística (INE), 
EXTEL CRM, Oesía Network SL, Gráfi cas Estella, 
Alcampo, Alcomar, Gamesa, Maderas del Noroeste, 
Pull&Bear, Tesorería general de la Seguridad So-
cial, Administración Justicia, Universidad de Grana-
da, Ayuntamiento de Motril, Ebone, Luvata, Ayun-
tamiento Guadalajara, Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares, CAMF-IMSERSO, Junta de Comuni-
dades Castilla la Mancha, RENFE Mercancías, Ar-
celor-Mittal Gipuzkoa, CSIC, INCONAL, BCEISS 
(Caja España - Caja Duero), Teleperformance, Ey-
sa, Reymogasa, El Corte Inglés Goya, El Corte In-
glés Preciados, Itaca SL, Casbega S.L, ADIF, Aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Agencia Es-
tatal de la Administración Tributaria (AEAT), AIR-
BUS, Alten S.P.A, Ayuntamiento Madrid, Bottcher 
Ibérica, Canal Isabel II, Carrefour, Casa de la Mo-
neda, DAESA, Ferrovial-Agroman, Fundación Nª 
Sra. Camino, Hotel Convención, IBM, INAEM, 
McDonald’s, Mercedes Benz Retail, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Nueva Fedesa, Om-
buds, SUSEGUR Tesorería General de la Seguridad 

Social, Universidad Autónoma de Madrid, Universi-
dad Complutense Madrid, Wedoit, CASESA, H&M, 
Hotel NH Barajas, Teatro Real, OCASO SA, Gas 
Natural, ASISPA, Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, Avanade, SSJJ CCOO, 
Inmobraja, Sarresidencial, ASSDA, Hotel Siroco 
Benalmádema, IMAS (Institut Mallorquí d’Afers 
Socials), Agencia Navarra Emergencias, Logiters, 
Aceites Sobena España, ACHOTELES, Digitex, 
AENA, Ferrocarrils Generalitat Valencianà (FGV), 
ONCE, Hospital Xeral, Pescanova, ARATESA (AL-
SA), GM, OPEL, Prosegur España SL, TEKA In-
dustrial, Bomberos Comunidad de Madrid, Cap-
gemini, Gráfi cas Tosar, Encuadernaciones Ramos, 
Instituto Social de la Marina, Delion Communica-
tions SLU, Hotel Best Tenerife, Junta de Comunida-
des Castilla y León, CASM Benito Menni, Hospital 
Gregorio Marañón, Sintel, Instituto Británico, Gru-
po Inmark, HUSE, Euronet Payment Services, Liceu 
Cooperativa, Ayuntamiento de Bejar, Ayuntamiento 
de Getafe, Emergencias Madrid 112, Europamundo 
vacaciones, Gneis/Bankinter, CHT (MAGRAMA), 
Ayuntamiento de Alcubillas, Ayuntamiento de Es-
tepona, Limpiezas Faro, INPRO, Hospital La Paz, 
Falck SCI SA, Ayuntamiento de Tres Cantos, Minis-
terio de Fomento, Raydel Automotive, CAMPSAred, 
Hospital de Ronda, Laboratorios Medea, Qualytel/
Arvato, Jandia Resort SA, Robert Bosh, Instituto 
Pirenaico de Ecología, Patronato de Recaudación 
Provincial de Málaga, Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, Leroy Merlin SLU, DTS Artes 
Gráfi cas y Medios de Comunicación, Ayuntamiento 
de Otura, Ayuntamiento de Nuevo Bazán, Nexotel 
Gestión SA, Televisión de Galicia, Eurocen, Vass, 
Grupo Amas, Elsamex, Finanzauto, CLECE, Cruz 
Roja, Aeropuerto de Reus, Eurest, Bifi ngers, Duro 
Felguera, PARUSA, Indra, Global Sttel Wire Grupo 
Celsa, Compañía cervecera Damm, Securitas SA, 
Kemine Ibérica, Plastin SAU, Miguel García Sán-
chez e hijos S.A., MC SPA, Gamo, Fundación Ji-
ménez Díaz-UTE, Hospital Ramón y Cajal, Auto-
escuela Venecia, UNDESA, Limp-Gredos, Media 
Markt, Colegio Juan de Lanuza, UMH, Tecnocon-
fort, Eresa S.L, Goethe-Institut, Starbucks Coffee 
Company, Mapfre, Radio Televisión de Andalucía, 
Consejería de Educación de Asturias, Zitrón S.A., 
Ayuntamiento de Sonseca, GAZC Sevilla, Swissport 

Relación de empresas, sectores y territorios donde delegados y afi liados
de nuestro sindicato se han sumado a GanemosCCOO:
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Transporte Aéreo, Nissan, Irakaskuntza, Casa de Sa-
lud de Valencia, Mascato, Hospital Rodríguez La-
fora, Técnicas Reunidas, Acciona, Ayuntamiento de 
Alcalá del Río, IES Lázaro Cárdenas de Colmenare-
jo, Gesmart, Ciudad Deportiva Municipal Alcalá de 
Henares, IES Provençana de Cornellá, SL-LO, Ad-
ministración autonómica de Zaragoza, Banco San-
tander, BBVA, Atis Ibérica, Universidad de Zarago-
za, Consejería de Educación, Cultura y Empleo de 
Murcia, Centro de lenguas modernas de Granada, 
Ayuntamiento de Parla, Cuétara-Nutrexpa, Hospital 
Príncipe de Asturias, Brians 2, Osakidetza, RTVE, 
HP-CDS, Instituto Cervantes, Kone Elevadores SA, 
Boprinsa, Atento, Universidad Autónoma de Barce-
lona, Slca, ISM-administración central, KN, Xunta 

de Galicia, Teatros del Canal-T, SARquavitae, Fin-
sa, Fornes y Fornes SA, Agora empresarial, Tech-
nosite Ilunion, Instituto Puertas del Campo, AMC 
Spain Fresh and Natural Food SL, Pelayo SA, Uni-
versidad de Alicante, ICO, Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, Eurohueco, Ayuntamiento de Benissa, 
Hospital San Juan de Dios, Hospital Dr. Rodríguez 
Lafora, Amaya, Ajuntament de Sitges, Quimibéri-
ca SA, Acsa Sorigue, Bagursa, Enagas, Rural Ser-
vicios informáticos, Jaz Zubiaurre SA, Novaquali-
ty, T-Systems, BSM SA, ARC Racing Metal, CD-
TI-SAE, RLT de Atos Spain, Ministerio de Educa-
ción Cultura y Deporte, Altamarca, Prisa TV, Par-
que Alcosa, Ministerio de Economía y Hacienda, 
Cast-info, HSBC.

Territorios: Álava, Barakaldo, Donosti, Bilbao, 
Gijón, Avilés, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, 
Trubia, Cangas del Narcea, Mieres, Siero, Corvera, 
Lugones, Llanera, Sama, El Entrego, Almería, A Co-
ruña, Barcelona, Gava, Manresa, Martorell, Terra-
sa, Manlleu, Badalona, San Vicent del Horts, Cor-
nellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Mo-
lins de Rei, Rubí, Cádiz, Puerto Real, Jerez, Tene-
rife, Gran Canarias, Lanzarote, Fuerteventura, Ade-
je, Murcia, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, To-
melloso, Daimiel, Manzanares, Puertollano, Valde-
peñas, Córdoba, Pamplona, Estella, Ferrol, Grana-
da, Guadalajara, Azuqueca de Henares, Gipuzkoa, 
Huesca, La Rioja, León, Ponferrada, Lleida, Lugo, 
Madrid, Móstoles, Leganés, El Escorial, Colmenar 
Viejo, Rivas-Vaciamadrid, Fuenlabrada, Las Rozas, 
Tres Cantos, Alcobendas, Alcalá de Henares, Getafe, 

El Molar, Colmenarejo, Valdemorillo, Alcorcón, Val-
demoro, Collado Villalba, Parla, Aranjuez, Guada-
rrama, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Re-
yes, Talavera de la Reina, Málaga, Benalmádena, 
Mallorca, Sevilla, Brenes, La Rinconada, Toledo, 
Torrijos, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza, Es-
tepona, Reus, Cantabria, Santiago de Compostela, 
Béjar, Ronda, Barbera del Vallés, Tarragona, Jaca, 
Ibiza, Burgos, Palencia, Cuenca, Salamanca, Alca-
lá del Río, Tafalla, Boiro, Gandía, Logroño, Velez, 
Carcaixent, Huelva, Girona, La Gomera, Elche, La 
Línea de la Concepción, Sabadell, Algeciras, Puerto 
de Santa María, Cártama, Jaén, Algeciras, Alicante, 
Sitges, Baeza, Soria, Ourense, Dos Hermanas, Parets 
del Vallés, Ripollet, Pontevedra, Puerto de Sagunto, 
Motril, Torrevieja, Paterna, Cazorla, Navahermosa, 
Sestao, Villanueva de los Infantes.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


