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Tras finalizar la vigencia del "II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014" 

¡PELIGRO!  CCOO Y UGT PREPARAN UN 
NUEVO ACUERDO CON LA PATRONAL 

- pretenden firmarlo este mes, sin haber movido un dedo por recuperar los derechos 
que nos quitaron con los anteriores acuerdos - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación, pues ellos no informan ni piden opinión en los centros de 
trabajo, de lo que se llevan entre manos las cúpulas sindicales de CCOO y UGT: la firma de un nuevo acuerdo con la 
patronal CEOE y CEPYME. Y no podemos por menos que gritar "peligro" porque la infinidad de acuerdos y pactos 
realizados por esos sindicatos con gobiernos y patronal (a pesar de los pomposos nombres con los que los 
denominan) no han servido más que para desmantelar derechos laborales, aumentar el paro y la precariedad 
laboral y congelar nuestros salarios. Desde la Reforma de las Pensiones, por la que aumentaron la edad de 
jubilación y redujeron la cuantía de nuestras pensiones, hasta las múltiples Reformas Laborales que han acordado. 
 

Mientras unos firman recortes a nuestros derechos…       SF-Intersindical lucha por recuperarlos. CONTRA LAS REFORMAS QUE RECORTAN DERECHOS, OTRO SINDICALISMO ES NECESARIO 

Precisamente el Acuerdo que quieren "renovar" minó derechos y conquistas de las personas trabajadoras que 
habíamos logrado a través de años y años de lucha social y sindical. 
 

Acordaron que los empresarios pudieran dejar sin efecto lo pactado en 
Convenio en materias de horario y distribución de jornada, régimen de trabajo 
a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo, de rendimiento y de 
funciones (para que puedan producirse esos "descuelgues" basta con que el 
empresario justifique la disminución del nivel de ingresos o que su situación 
económica pueda verse afectada por la aplicación de lo pactado en convenio). 
 

Renunciaron al logro histórico que supuso la cláusula de revisión 
salarial y congelaron nuestros salarios hasta el año 2015. Y junto a la 
pérdida de poder adquisitivo, reconocieron la posibilidad de que la empresa 
ajuste una parte de los salarios a las situaciones económicas coyunturales de 
la empresa,  rompiendo la estructura salarial y su estabilidad: dejaron las 
manos libres a la patronal para que desregulen todo, el contrato, el salario, la 
cualificación profesional, las funciones a realizar... 
 

Los ferroviarios y las ferroviarias también hemos sufrido sus 
consecuencias: congelación salarial desde hace cinco años, desregulación 
laboral, personal que por el mismo trabajo cobra inferior salario, ridículas 
ofertas de empleo, contrataciones temporales y con doble escala salarial, 
eliminación de nuestro derecho a una prejubilación digna…Por no hablar de 
otras cuestiones como su pasividad ante la segregación, las privatizaciones y 
las externalizaciones, la corrupción en los ingresos, ascensos y traslados, etc. 

 

Es momento ya de decir NO a esas prácticas sindicales. 
 

Quienes estemos en contra de tanta tropelía 
no nos dejemos embaucar por discursos huecos de contenido, 

por palabras que no se corresponden con los hechos. 
 

Ayúdanos a cambiar las cosas 
 

VAMOS: ESTÁ EN TUS MANOS 

https://twitter.com/SFIntersindical

