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PRINCIPALES RETOS LABORALES: HACEMOS UN LLAMAMIENTO A 
NUESTRA CLASE POLÍTICA PARA QUE SE DEJEN DE PARTIDISMOS 

ESTÉRILES: EN LOS CENTROS DE TRABAJO NECESITAMOS SALARIOS 
DIGNOS Y CONTRATOS ESTABLES Y CON DERECHOS.  

 
Con la situación actual, con una inflación disparada, con precios de la energía 
desorbitados, de los carburantes fósiles, muchas empresas privadas se están 

decantando por “adelgazar” su plantilla, mediante despidos individuales, con 
reducciones de jornada o con un empeoramiento de condiciones laborales, 

para que la factura de la crisis mundial actual, la paguemos los de siempre. 
 
En estos momentos complicados, la afiliación sindical es más necesaria que 

nunca. La organización y la unión de la clase trabajadora siempre ha sido una 
necesidad frente a los ataques de la patronal.  

 
Con independencia sindical, huyendo de debates partidistas, es posible 
reconquistar terreno perdido y los derechos que han ido eliminándose con las 

constantes reformas laborales que hemos sufrido: 
 

Los salarios de trámite para los despedidos de manera improcedente hasta la 
fecha del juicio, las indemnizaciones a 45 días por año trabajado en los casos 
de despidos improcedentes (la mayoría) para todos y todas…pensiones de 

jubilación que se calculan con los últimos 25 años cotizados y hay que tener 
carreras largas de cotización…jubilaciones parciales poco atractivas 

actualmente… 
 
La renovación de plantillas es una necesidad. Personal con experiencia puede 

ayudar mientras no se desvincula totalmente de su empresa, para dar 
continuidad al tejido productivo de nuestro país, ya que sin industria y sin 

empresas, no hay futuro. Las jubilaciones parciales son una buena solución, 
pero se deben mejorar sus condiciones actuales. 
 

Existen colectivos, como el Transporte Sanitario, entre otros colectivos de 
conductores, en los que la jubilación anticipada a partir de determinada edad 

(60 años) debería estar ya reglamentada, como existe en otros colectivos 
como minería, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de vuelo, etc. 
 

El sindicalismo se debe ganar el prestigio que nunca debió perder: 
Afortunadamente NO todos los sindicatos somos iguales. SIN 

SUBVENCIONES, SIN LIBERADOS Y SIN PATRIMONIO SINDICAL TAMBIÉN ES 
POSIBLE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFILIADOS. 

 
Otro sindicalismo es posible, muestra de ello es que llevamos desde 2016 y 
seguimos creciendo.   

   
 

CONSIGUE TUS REIVINDICACIONES CON UNA NUEVA MANERA DE HACER 
SINDICALISMO: AFILIATE AL SINDI.CAT 
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