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Hoy se cumple el primer aniversario del movimiento 
ciudadano del 15-M. Hace ya un año, desde el Sindicato 
Ferroviario hicimos público nuestro apoyo y solidaridad con 
este movimiento ciudadano surgido como respuesta a la 
situación social, política y económica, y que -según 
declaraban entonces sus propios impulsores en el 
Manifiesto que editaron- están “preocupados e indignados 
por el panorama político, económico y social que vemos a 
nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, 
empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano 
de a pie”. Esta situación nos hace daño a todos diariamente. 
Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de 
ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una 
sociedad mejor”. 
 
Si entonces teníamos motivos para estar indignados, un año después los seguimos teniendo… incluso más: 
 
La corrupción ha quedado en evidencia un día sí y otro también: ahí están, entre otros, los casos de los 
Gobiernos de Baleares (Caso Palmarena), de Valencia (Trama Gurtel), de Andalucía (con los EREs), o la corrupción 
relacionada incluso con las más altas "Instituciones del Estado" (Caso Nóos). 
 
La represión y la criminalización hacia los movimientos de protesta y el movimiento sindical alternativo 
también ha aumentado. Recordemos la represión y las cargas policiales del pasado mes de febrero al movimiento 
estudiantil y ciudadano en Valencia, las de la Huelga General del 29 de Marzo, los procesos judiciales y detenciones 
injustificadas en diferentes ciudades como Barcelona, la orden de detención contra el portavoz del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores, o las recientes detenciones en las manifestaciones conmemorativas del 15M.  
 
Los derechos sociales y laborales también han saltado por los aires: Recordemos tres ejemplos muy graves que 
nos afectan a todos las personas trabajadoras: 1) Reforma de las Pensiones firmada por el Gobierno del PSOE con 
CCOO y UGT, que supone jubilarnos más tarde y con una pensión más baja. 2) II Acuerdo por el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2012-2014, firmado hace menos de 4 meses (el 25/01/2012) por CEOE, CEPYME, CCOO y 
UGT, por el que se rompió la estructura de la negociación colectiva, se aceptó el descuelgue empresarial de los 
convenios, la bajada de salarios y la flexibilidad laboral. 3) La Reforma Laboral decretada por el PP el 10/02/2012, 
que endurece aún más las reformas anteriores en temas de movilidad funcional y geográfica, Convenios Colectivos, 
despido prácticamente "libre" y barato, recortes salariales, etc. etc. 
 
Y a todo esto le han seguido nuevas medidas decretadas por Gobiernos autonómicos y por el Gobierno del PP los ya 
conocidos como "viernes negros": desmantelamiento de los servicios públicos como sanidad o enseñanza, 
amenaza de privatización del transporte ferroviario… justificando todo ello con el consabido "no hay dinero", pero 
sin explicar por qué no hay dinero para sanidad, enseñanza o pensiones… ni para reflotar "empresas en crisis" y 
salvar miles y miles de puestos de trabajo… pero sí lo hay para reflotar la banca, como han hecho recientemente con 
más de 7.000 millones de Euros para el Banco presidido hasta hace unas semanas por quien fue Ministro de 
Economía y Hacienda del PP, Rodrigo Rato, y posteriormente Director del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Sobran pues los motivos para estar indignados, por lo que se hace necesario que todas las personas y 
organizaciones que estamos en contra de las políticas neoliberales y de recortes de derechos y servicios sociales, 
quienes defendemos la existencia de unos servicios públicos y de calidad, quienes, en definitiva, defendemos una 
sociedad más justa, sigamos apoyando al movimiento ciudadano que estos días vuelve a tomar las calles y plazas. 
Desde el Sindicato Ferroviario volvemos a reiterar nuestro apoyo al movimiento 15-M y os animamos a participar de 
las acciones y actos convocados. Frente a todo esto, la resistencia y la lucha es la mejor manera para avanzar. 
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