
Más de un millón y medio de personas dijimos NO a la reforma Laboral del PP. 

SF-INTERSINDICAL SE MANIFIESTÓ AYER CONTRA 
TODAS LAS REFORMAS QUE RECORTAN DERECHOS 

- Bloques críticos (15-M, SF-Intersindical y otros sindicatos) nos manifestamos ayer diferenciados 
de las cúpulas de CCOO y UGT, para dejar constancia de nuestra rotunda oposición a la Reforma 

Laboral del PP, pero también a las reformas firmadas por esos sindicatos: 
todas ellas recortan derechos y a todas nos oponemos - 
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Un millón y medio de personas participamos ayer en las manifestaciones convocadas contra la Reforma Laboral en 
57 ciudades. En todas ellas, quedó en evidencia la clara oposición de la ciudadanía a la brutal Reforma Laboral que 
pretende acabar con los derechos y conquistas sociales y laborales que habíamos logrado a través de años y años 
de lucha social y sindical. Una Reforma Laboral "decretada" en base a los dictados de la patronal y que, con la 
excusa de la crisis, nos hace retroceder décadas en nuestros derechos sociales y laborales. Y como las 
anteriores, no servirá ni para generar empleo ni para frenar las ansias de la patronal y del mundo financiero. 
 

La oposición a la reforma Laboral del PP está siendo clara y rotunda por parte de la ciudadanía. Y también 
está aumentando la oposición a las cúpulas sindicales de CCOO y UGT por su práctica de pactos sociales con 
los Gobiernos y la Patronal que recortan también nuestros derechos. Basta recordar los dos últimos: 1) la reforma de 
las pensiones (por la que nos aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, ver comunicado 6 SF-Intersindical del 
28/01/11).  2) El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, firmado el 25 de enero (por 
el que nos recortaron los derechos de negociación colectiva, pusieron en cuestión los Convenios Colectivos y los 
salarios y aceptaron la flexibilidad interna en las empresas, ver Comunicado 7 SF-Intersindical del 31/01/12). Muchos 
de los recortes de este Acuerdo han sido incluidos también en la actual Reforma Laboral del PP. 
 
Precisamente por ello, ha crecido cada vez más el malestar ante esas cúpulas sindicales, y son muchas las personas, 
jóvenes, trabajadoras y trabajadores, delegados y delegadas de diferentes sindicatos, que se niegan a que su 
presencia en los cortejos convocados por esos sindicatos sea "utilizada" como un apoyo a sus políticas de pactos. 
Este descontento se ha traducido en la organización de los denominados "bloques críticos" en las 
manifestaciones, formados por el Movimiento 15-M y muchos otros sindicatos, entre ellos SF-Intersindical. 
Miles y miles de personas nos hemos manifestado de forma diferenciada, con lemas y pancartas propias, para dejar 
constancia de que 
estamos en contra de 
las reforma del PP, pero 
también de todas 
aquellas que recortan 
derechos, como las 
firmadas recientemente 
por las cúpulas de los 
sindicatos institucionales.  

Como en otras ciudades, 10.000 personas se manifestaron por las calles de Barcelona en un "bloque crítico" diferenciados de CCOO y UGT 

 
Este clamor contra la Reforma Laboral debería servir para organizar la resistencia y demostrar de forma clara, 
rotunda y continuada, al Gobierno y a la patronal, que nos oponemos a sus reformas, a todas las reformas 
que recortan nuestros derechos. Y en este sentido, tampoco vamos a aceptar que durante el trámite parlamentario, 
se pretenda (como han manifestado los líderes de CCOO y UGT) desarrollar el II Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, firmado por ellos el 25 de enero con la CEOE y la CEPYME. Tendremos 
que estar vigilantes para no aceptar la manipulación de las actuales movilizaciones pretendiendo dar soporte a ese 
Acuerdo nefasto también para los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos la continuidad de estas movilizaciones (y no dar más "tiempo" al 
Gobierno), incluyendo la convocatoria de una Huelga General contra este gravísimo ataque a los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras. Es momento de unir voluntades de todos aquellos y aquellas que estemos dispuestos 
a resistir ante tanta tropelía y a trabajar, especialmente desde el sindicalismo alternativo, para organizar la resistencia 
y la oposición a todas las reformas que recortan derechos. O los paramos o nos lo quitan todo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/6_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/7_SF12.pdf

