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El Parlamento convalidará mañana la Reforma Laboral decretada por el Gobierno, mientras los sindicatos 
institucionales esperarán más de tres meses para dar una “respuesta”.  
 

PARA LUCHAR CONTRA LAS REFORMAS QUE RECORTAN DERECHOS 
OTRO SINDICALISMO ES NECESARIO 

 
 

El Parlamento debatirá mañana, y posiblemente convalidará, el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 
pasado miércoles 16 de junio sobre “medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”. Una nueva 
Reforma Laboral que, como las anteriores pactadas con la Patronal, CCOO y UGT, vuelve a recortar derechos a 
las personas trabajadoras y supone un nuevo retroceso en derechos sociales, laborales y retributivos que había 
costado años de lucha conseguir: 
 

● Aumentan la precariedad laboral, no sólo en las contrataciones temporales sino también en las fijas. 
 

● Abaratan el despido, pasando de 45 a 33 días de indemnización por despido improcedente. Medida 
que no tiene justificación ya que en estos casos la causa alegada para el despido es falsa o injustificada, 
por lo que lo lógico sería proceder a la readmisión y no a la indemnización y mucho menos a la 
reducción de la misma. 

 

● Fondo para despidos. Establecerán un “Fondo de capitalización” en los contratos indefinidos, de 
manera que el propio trabajador “ahorre” para costear los gastos de su propio despido, movilidad 
geográfica o jubilación.  

 

● Hacen más flexible el despido colectivo o individual por causas “económicas”, dando prioridad al 
aumento del beneficio empresarial sobre el derecho constitucional al trabajo. 

 

● Utilizan el “Contrato de 
Fomento de Empleo para la 
contratación indefinida” para 
abaratar el despido. Un contrato 
que hasta ahora sólo se utilizaba 
por determinadas cuestiones y 
para determinados colectivos (por 
edad, discapacidad, dificultades 
de inserción…) lo generalizan 
ahora para abaratar el despido, ya 
que sólo indemniza con 33 días y 
un tope de 24 mensualidades en 
caso de despido.  

 

● Subvencionan los despidos por 
medio del Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA),  que se hará cargo de la indemnización por despido en los 8 primeros días y del 
40% de la indemnización en caso de despido objetivo, abaratando así el coste del despido a los 
empresarios y subvencionando con dinero público lo que debía pagar el empresario (¿no decían que 
había que reducir el gasto público?). 

 

● Fomentan la contratación a tiempo parcial y la distribución irregular de la jornada. Pretenden 
hacer creer que aumentará el trabajo fijo y estable, cuando lo que aumentará es la precariedad laboral. 

 

● Abaratan los contratos a los jóvenes, amparándose simplemente en el factor edad, a pesar de que 
reconocen que estamos en un 40% de desempleo juvenil y que se bonifica a los empresarios con el 
100% de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

● Favorecen a las ETT’s y a las agencias privadas de colocación, fomentando el ánimo de lucro, 
privatizando y negociando con el desempleo ante el drama que supone la situación del paro. A partir de 
ahora se le permite operar también en ámbitos donde no podían hacerlo, como el sector público o la 
construcción. 
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● Amplían las causas de “despido objetivo” (con indemnización de 20 días por año, en lugar de 45). 
Así, por ejemplo, definen una baja médica por enfermedad común de menos de 20 días como 
absentismo laboral y facilita el despido objetivo en estos casos. 

 

● Fortalece la posibilidad de pasar a trabajadores y trabajadoras de tiempo completo a tiempo 
parcial, facilitando una distribución irregular de jornada, precarizando su economía y su vida laboral. 

 

● Anulación de Convenios. Permiten por decreto los “descuelgues salariales” de los Convenios, 
anulando las condiciones salariales y laborales firmadas en los Convenios Colectivos, generando 
inseguridad en cuanto a los acuerdos alcanzados e invadiendo de esta forma el ámbito de la 
negociación colectiva. 

 
SIN RESPUESTA Y RECHAZO SOCIAL… LOS RECORTES Y PÉRDIDA DE DERECHOS IRÁN A MÁS 

 
Si todas estas medidas del gobierno no obtienen un rechazo claro y sin titubeos, una respuesta contundente y 
sostenida en el tiempo (hasta obligarles a rectificar esas políticas antisociales y de pérdida de derechos) las 
cosas no terminarán aquí. Irán a más: reforma de las pensiones, jubilación a los 67 años, etc… 
 
Esta reforma laboral es un paso más que se suma a los recortes sociales que motivaron nuestra convocatoria 
de Huelga del 8 de Junio, cuya necesidad y justificación está cada vez más clara: el 8 de junio el Sindicato 
Ferroviario convocó huelga en Adif y en Renfe para protestar contra las medidas del Gobierno. Los demás 
sindicatos decidieron callar y no convocar, argumentando (coincidiendo con las Empresas y el Gobierno) que 
“no nos afectaban”. Pero la realidad es tozuda. La realidad confirma lo contrario: es evidente que los planes 
del Gobierno afectan también a los ferroviarios y ferroviarias y estas medidas lo confirman. 
 

PARA COMBATIR LOS PLANES EMPRESARIALES Y  DEL GOBIERNO NO ES UTIL 
“DEJAR HACER” PARA ESCENIFICAR DESPUÉS UNA PRETENDIDA OPOSICIÓN 

 
Por ello, desde SF-Intersindical no estamos de acuerdo con la práctica sindical llevada a cabo por los sindicatos 
institucionales, CCOO y UGT. Sabemos, y ellos también, que el Gobierno español se está deslizando por la 
misma senda que lo han hecho anteriormente otros Gobiernos como el Portugués o el Griego. Y en lugar de 
plantarle cara, continúan “dejando hacer” para escenificar posteriormente actuaciones puntuales a las que no 
dan continuidad porque no tienen voluntad real de luchar contra la continua pérdida de derechos sociales y 
laborales de la que también ellos, no nos olvidemos, han sido cómplices con sus continuas reformas 
laborales, acuerdos confederales y convenios firmados a la baja en estos últimos años. 
 
Y algunos, como CCOO, aplican la misma política en el ferrocarril (cuyo último ejemplo han sido los Marcos 
Reguladores): “dejar hacer” y esperar a que esté todo firmado para decir entonces (y no antes) que están en 
contra y montar su particular “campaña”. Exactamente lo mismo que hacen ahora con las medidas del Gobierno 
y la Reforma Laboral: en lugar de dar la respuesta que se merece, “se van de veraneo” y esperarán a 
finales de septiembre para convocar una Huelga General contra unas medidas que conocían previamente y 
frente a las que no han querido organizar antes la necesaria respuesta social ni sindical que se necesitaba. 
 
Desde el SF-Intersindical entendemos que el movimiento sindical alternativo debe organizar una respuesta 
unitaria frente a la ofensiva contra nuestros derechos sociales y laborales, ante las que los sindicatos 
institucionales mantienen una actitud dócil frente a los gobiernos y la patronal, y proponen esporádicas “puestas 
en escena” que además llegan tarde, para lavar su imagen pero sin voluntad de articular la necesaria respuesta 
frente a estas medidas económicas que pretenden que, una vez más, paguemos la crisis las personas 
trabajadoras. 
 
En los próximos días se reunirán nuestros órganos de dirección para adoptar una posición ante la situación 
actual, ya que hay motivos más que suficientes para valorar si damos un sí crítico a movilizaciones como la 
huelga general del 29 de septiembre, que llega tarde y mal. 
 
El Sindicato Ferroviario reitera su rechazo a esa política de recortes y nos reafirmamos en que para luchar 
contra ella otro sindicalismo es necesario y es posible. 
 

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


