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Contra las reformas que recortan derechos: ni reforma laboral, ni reforma de las pensiones 

FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS: 29-M A LA HUELGA GENERAL 
- la reforma laboral no hay que negociarla, hay que derogarla- 
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El próximo 29 de Marzo los trabajadores y las trabajadoras, jóvenes 
y estudiantes, el conjunto de la ciudadanía… podremos expresar de 
manera clara y rotunda, secundando la Huelga General y las 
manifestaciones convocadas en todo el estado, nuestra 
oposición a la Reforma Laboral impuesta a golpe de Decreto por 
el Gobierno del PP en el Consejo de Ministros del 10 de febrero. 
Una Reforma Laboral que supone el desmantelamiento de las 
garantías, los derechos laborales y las conquistas que habíamos 
logrado a través de años y años de lucha social y sindical (ver 
Comunicado 10 SF del 14/02/2011). Una Reforma Laboral que ya ha 
demostrado, en sus pocas semanas de vigencia, que no servirá para 
generar empleo ni para frenar las ansias de la patronal y del mundo 
financiero. Al contrario, los despidos y recortes al amparo de esta 
Reforma no han hecho más que comenzar.  
 

Esta Reforma Laboral decretada por el PP da una vuelta más de 
tuerca a las anteriores firmadas por CCOO y UGT con gobiernos y 
patronal, como la Reforma de las Pensiones por la que nos 
aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, o el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 (firmado por 
CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el pasado 25 de enero), por el que 
abrieron las puertas a la Reforma ahora impuesta introduciendo ya 
entonces recortes a los derechos de negociación colectiva, pusieron 
en cuestión los Convenios Colectivos y los salarios y aceptaron la 
flexibilidad interna en las empresas. 
 

Desde SF-Intersindical entendemos que esta reforma y todas las 
que han recortado nuestros derechos deben ser derogadas. Por eso convocamos esta Huelga General, como 
una muestra más de RESISTENCIA Y RECHAZO A ESOS RECORTES A NUESTROS DERECHOS QUE NO 
DEBEN NEGOCIARSE, SINO RECUPERARSE. Por eso hacemos un llamamiento a participar masivamente en la 
Huelga General. Por eso, junto a nuestra CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL (que ya el pasado 14 de marzo 
registró la convocatoria de la Huelga General), el Sindicato Ferroviario también hemos registrado ante el Ministerio 
de Empleo nuestra convocatoria de Huelga General para ADIF, FEVE y RENFE-Operadora. 
 

ESTA HUELGA GENERAL NO ES PARA DAR PODERES A NADIE PARA RENEGOCIAR NADA, 
SINO UNA HUELGA PARA EXIGIR UN GIRO SOCIAL, POLÍTICO Y SINDICAL PROFUNDO. 

 

Se trata de que la avaricia del 1% deje de recortar nuestros derechos y de empeorar nuestras condiciones 
de vida. Esta Huelga General debe servir para continuar, con más fuerza, un proceso de movilizaciones 

sostenidas hasta que se paren estas políticas gubernamentales y podamos recuperar lo que nos han robado. 
 

El proceso que se está viviendo en las empresas, en las diferentes ciudades y pueblos del estado a favor de la 
Huelga General, contra las reformas y los recortes impuestos por los Gobiernos de España y de muchas 
Comunidades autónomas, debe servir también para fortalecer la participación, el debate y la toma de decisiones 
por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Para crear conciencia de que sólo podemos cambiar esas 
políticas desde la unión y desde la lucha colectiva. Por eso, es muy importante que haya un clamor tan potente 
que imposibilite que CCOO y UGT dilapiden este capital de fuerza y de presión con otra nueva negociación que 
concluya con recortes y contrapartidas a la patronal, como ha sucedido en el pasado. Nuestros derechos no deben 
ser negociados, sino recuperados. 
 

O LOS PARAMOS O NOS LO QUITAN TODO, EL 29 DE MARZO, A LA HUELGA GENERAL: NO FALTES!!! 
 

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

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2012/10_SF12.pdf
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