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Con nuestros mejores deseos para todos los ferroviarios y las ferroviarias en este nuevo año

2015: COMIENZA UN AÑO DECISIVO PARA CAMBIAR LAS COSAS
- está en tus manos conseguirlo: apóyanos… y juntos vamos a lograrlo Se inicia un año nuevo. Y estamos convencidos de que va a ser el año del cambio. Porque somos muchos y
muchas quienes estamos hartos de soportar la congelación salarial, la perdida que ha supuesto la firma del
último despido colectivo que ha fulminado el derecho que teníamos a una prejubilación digna, que hayan
establecido doble escala salarial y unos cobren menos que otros por hacer el mismo trabajo, que hayan
externalizado o privatizado nuestras cargas de trabajo y
ahora digan que hay sobrantes y no haya nuevas
contrataciones o las hagan en precario, en definitiva…
hartos de los recortes y de la corrupción que estamos
padeciendo por culpa de quienes nos gobiernan y de
unos sindicatos que no les han plantado cara; al
contrario, han firmado con ellos y con la patronal
recortes, congelación salarial, reformas laborales y de
pensiones, ampliando la edad de jubilación.
Pero esto no tiene porque seguir así. Y está en tus manos
conseguir el cambio. Hemos denunciado los Convenios
Colectivos y habrá que negociar nuevas y mejores
condiciones laborales para plasmarlas en los nuevos
Convenios. Dentro de dos meses habrá también
Elecciones Sindicales, y está en tus manos decidir quién
quieres que te represente y que negocie tu nuevo
Convenio, tus condiciones de trabajo, tu salario, tu
jubilación...
En el Sindicato Ferroviario tenemos propuestas
y tenemos prioridades que vamos a defender
para cambiar las cosas:


Aumento salarial (la congelación salarial que
sufrimos afecta también a la congelación de nuestra
Base Reguladora, lo que supone una importante
disminución de nuestra futura pensión).



Mantenimiento de los puestos de trabajo y nuevos ingresos.



Acabar con la corrupción en los ingresos, ascensos y traslados.



Recuperar nuestro derecho a la prejubilación digna (como habíamos tenido durante treinta años y
siguen tendiendo otras empresas como AENA, Iberia, Metro Madrid, La Caixa, Bankia y muchas otras).



Por el mismo trabajo se debe cobrar el mismo salario.

Hemos dejado atrás el año 2014, que junto a los años anteriores se ha coronado como uno de los períodos de
mayores recortes y pérdida de derechos de los últimos tiempos, gracias también a la colaboración de los
sindicatos mayoritarios que no han querido plantarle cara. Al contrario, han colaborado en ello, pactando
reformas de pensiones y reformas laborales con los gobiernos y con la patronal. Dejemos atrás no sólo el año
2014, sino también esas políticas, a quienes las han aplicado y a quienes las han consentido.

