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Está en tus manos: el 6 de marzo acude a votar personalmente 

TÚ PUEDES CORTARLES EL ROLLO 
 

- si no quieres más de lo mismo: vota SF-Intersindical - 
 

COMUNICADO 8           
01/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Estimado compañero, estimada compañera: ¿Por qué te pedimos el voto para SF-Intersindical? 
 

Si quieres que cambien las cosas, si estás harto y harta de tanta claudicación, de tanta complicidad con las 
empresas y los gobiernos de turno, de tantos recortes y de los chanchullos y las corruptelas, si estás harto y 
harta de que los delegados sindicales te presionen y quieran secuestrarte el voto (votando por correo por ti y sin 
tu consentimiento)…, te pedimos tu apoyo, ahora mediante tu voto en la urna. Porque así nos darás la fuerza 
para seguir luchando por cambiar las cosas, para recuperar los derechos que nos han arrebatado, para seguir 
oponiéndonos a los recortes y a la corrupción, en definitiva, para mejorar. 
 

DESCONFÍA DE QUIENES PROMETEN AHORA 
LO CONTRARIO DE LO QUE HAN HECHO 

 

Ya nos conoces. Los hombres y mujeres del Sindicato Ferroviario-Intersindical hemos defendido 

frente a las empresas y los gobiernos (y muchas veces frente a la actual mayoría sindical): 
 

 Aumento salarial, recuperación del poder adquisitivo mediante incremento anual ligado al IPC (mientras 
otros firman el II Convenio con mísera subida del 2,25% y venden humo con un ridículo incremento 
posterior del 0'25% condicionado al PIB. Así llevamos perdido ya más del 14% de poder adquisitivo).  

 

 Iniciar sin más demoras la jubilación parcial al 75% para todo el que lo solicite. Recuperar las 
prejubilaciones a los 59 años, como se siguen produciendo en otras empresas públicas (otros han 
aceptado fulminarlas, impidiendo la prejubilación digna que habíamos tenido durante más de 30 años). 

 

 Supresión de las categorías de ingreso y que por el mismo trabajo se cobre el mismo salario (mientras 
otros han introducido en Convenio las categorías de ingreso y la discriminación salarial). 

 

 Ingresos suficientes, a tiempo completo y con carácter indefinido (mientras otros han 
firmado ridículos ingresos, a tiempo parcial, por obra y servicio y con inferior 
salario). 

 

 No movilidad a ciegas. Sistema de traslados y ascensos justo, 
transparente y ágil. Derogación de la Norma de Movilidad (mientras 
otros han firmado una Nueva Norma empeorando la regulación 
actual provocando chanchullos y discriminación). 

 

Y mucho más… La lista es interminable, porque una cosa es lo que se dice 
y otra lo que se ha hecho. Y tú, mejor que nadie, lo sabes. No es hora de creer 

en charlatanes. Es hora de exigir cuentas. Y tu voto también sirve para 
eso: para avalar lo que han hecho o para cortarles el rollo y mejorar. 

 

Si con todo lo que ha pasado, y que tu conoces, aún tienes dudas, 
te pedimos tu confianza: danos la oportunidad. 

Estamos comprometidos contigo y con nadie más. 

 

El 6 de marzo: 
 

¡ TÚ PUEDES ! 
 

cortarles el rollo 
 para mejorar 

 
 

               

              Vota        Vota 
Sindicato Ferroviario             SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

