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Día Internacional del Trabajo

1º de Mayo: nuestra lucha continúa
30 de abril de 2019.- Un año más, la clase trabajadora celebra el 1º de Mayo, una jornada
reivindicativa marcada por la constante lucha contra la precariedad laboral, el rechazo ante las
desigualdades sociales, la búsqueda de un empleo de calidad y la demanda para la conformación
de un Gobierno de progreso que acometa con urgencia una agenda social que nos permita exigir un
cambio de políticas.
De este modo, en UGT pensamos que han sido muchas las legislaciones en contra de los
trabajadores/as, pero sin ninguna duda las más lesivas han sido las reformas laborales del año
2010 y, muy especialmente, la de 2012. Con ella, los niveles de paro continúan siendo alarmantes
y dejan en manos de las empresas la posibilidad de tomar medidas unilaterales en contra de los
intereses de la plantilla, provocando así la precarización de las condiciones laborales y económicas.
Ante esto, exigimos su derogación y promovemos iniciar una movilización que permita conseguir las
mejoras necesarias para alcanzar un empleo de calidad y salarios dignos, evitando así la
desigualdad social.
Con respecto al sector ferroviario, consideramos que los trabajadores también han sufrido los
efectos de la crisis y las políticas neoliberales, si bien de manera desigual. En el caso de empresas
públicas como ADIF, ADIF Alta Velocidad y el Grupo RENFE, los años de crisis han supuesto
congelaciones salariales y pérdida de recursos humanos que ponen en peligro la viabilidad de
las empresas. No obstante, las acciones emprendidas por las organizaciones sindicales, donde UGT
ha jugado un importante papel, han conseguido reactivar los ingresos de personal así como los
incrementos económicos y mejoras sociales y laborales suscritas en los últimos convenios.
No obstante, los trabajadores de las empresas que componen los Servicios Complementarios se
han tenido que enfrentar a devaluaciones salariales y destrucción de empleo fruto de licitaciones
que han atendido a criterios económicos, obviando los criterios de calidad y de interés social que
deberían ser prioritarios en los servicios públicos como el ferrocarril.
Desde el Sindicato Federal Ferroviario seguiremos defendiendo la necesidad de dar un giro a las
políticas que reviertan los recortes en derechos y empleo y continuaremos apostando por la creación
de puestos de trabajo estables y de calidad como salida hacia una recuperación económica más
justa e igualitaria. Por ello, animamos a todos los trabajadores/as a participar en las manifestaciones
programadas para el Día Internacional del Trabajo, cuyos recorridos y horarios podéis consultar
aquí.
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