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Como te afecta la 
reforma laboral?

Te despiden cuando quieren y tu te pagas la indemnización 

Las Empresas maquillaran los balances para acreditar perdidas, y entonces el despido será procedente. Dicen que
quieren crear ocupación, pero abaratando tú salida de la empresa y despreocupándose de ti mientras trabajas.

Lo único indefinido en el contrato
Son tus derechos

En la mayoría de casos, al empresario le será igual la
modalidad de contrato que te haga, ya que el indefinido ha
desaparecido de facto y solo queda un contrato con una
pequeña indemnización. Han igualado a la baja el contrato
indefinido y el temporal.
Imaginemos una persona trabajadora, después de superar
un proceso de selección, el empresario le deja escoger
entre dos tipos de contratos: el de obra y servicio o el
indefinido. Ante la pregunta “Qué diferencia hay”, el
empresario responde. “Da lo mismo uno que otro. Cuando
no haya trabajo iras a la calle igual”
Durante el año 2009, casi 9 de cada 10 contratos firmados
han sido temporales. Es decir, que el contrato indefinido no
ha supuesto para los empresarios ningún problema para
contratar

La negociación colectiva será papel
mojado

Es qué ahora es difícil despedir a un trabajador? En
Catalunya, desde finales del 2007 hasta ahora, hemos
pasado de 251800 a 676200 parados, un 168,5% más. La
tasa de paro ha pasado del 6,6% al 17,9%. Durante el año
2009, se tramitaron 3996 expedientes de regulación de
empleo. Qué pagaran ahora los empresarios por despedir a
un trabajador? A un trabajador que tenga cinco años de
antigüedad y un salario bruto de 1500 euros, cuando se le
despedía con una indemnización De 45 días por año
trabajado, recibía 11250 euros. Ahora, a este Mismo
trabajador, el empresario solo le tendrá que pagar 12 días
De indemnización, es decir, 3000 euros. Los otros 8 días los
pagara El fondo de garantía salarial, es decir, tus impuestos

Los empresarios harán chantaje a los trabajadores con
aspectos tan importantes como el sueldo y los
horarios, aunque estén pactados en convenio
colectivo. La modificación sustancial de las condiciones
laborales quedan a la libre disposición del empresario.
Es como si una familia que tiene un contrato de
alquiler de su casa en un momento determinado se
encontrase que el arrendatario decidiera cambiar las
condiciones del contrato, e incrementar 200 euros el
precio del alquiler, argumentando que las cosas no le
van bien.
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Horarios y conciliación en peligro

Los empresarios, con cualquier escusa, podrán
cambiar nuestros horarios, rompiendo los convenios
colectivos, los acuerdos de empresa y los planes de
igualdad. Nos podrán poner entre la espada y la pared:
o te quedas con el horario que necesita la empresa o
puedes irte a la calle y disponer de tu tiempo
“libremente”
Si hasta ahora ya era difícil conciliar (1 de cada 3
hogares catalanes necesitan ayuda para cuidar de sus
hijos), ahora será imposible organizarse o preveer
cualquier otra actividad que no sea trabajar

Esta reforma no genera empleo

Hemos estado dos años hablando de la necesidad de un cambio
productivo que sea sostenible, para terminar con el error de siempre:
competir en bajos costes laborales. Tanto hablar de la economía del
siglo XXI para terminar con las recetas del siglo XIX, las que nos
acercan mas a los derechos de Marruecos que a los de Francia. Esta
reforma no genera empleo y nos aleja de la salida de la crisis: es
como si en nuestra casa tuviésemos una inundación y para arreglarlo
abriésemos el grifo. La factura de la crisis la pagamos los
trabajadores, pero nadie habla ahora de esto: los beneficios
empresariales han crecido en España un 73% en el periodo 1995-
2005, mientras que los costes laborales (salarios, entre otros) han
aumentado tan solo un 3,7%

La privatización de la búsqueda de trabajo

A partir de ahora, las empresas privadas de colocación
y ETT harán funciones de intermediarios laborales y
también podrán decidir si pierdes la prestación de
empleo que te paga el estado. Como tienen animo de
lucro, estas empresas solo se dedicaran a buscar
trabajo a las personas que consideren que tienen
posibilidades, mientras que las menos cualificadas solo
serán admitidas por los servicios públicos de empleo.
La realidad es que el 80% de los parados tienen un
perfil formativo bajo/medio. Tendremos que pagar
para que nos busquen trabajo?.
Podemos comparar la situación que se creara a la de
las mutuas y la sanidad publica. Las mutuas
“discriminan” en función del estado de salud del
paciente, su edad y las enfermedades que ha sufrido.
Las empresas privadas, que ahora harán de
intermediarios, “discriminaran” a los colectivos que
tengan dificultades o menos formación.

Recorte social y congelación de las 
pensiones

En vez de dedicar los máximos esfuerzos a la lucha
contra el fraude fiscal y subir los impuestos a los mas
ricos, el gobierno ha optado por bajar las pensiones,
recortar el gasto publico y subir el IVA, impuestos que
pagamos todos, independientemente de las
circunstancias personales.
Como medidas anti crisis, el gobierno ha destinado
259000 millones de euros para avales y fusiones del
sector financiero y 11118 millones de euros a personas
y a empleo. Esto es como Robin Hood, pero al revés:
de los salarios y las pensiones (los mas débiles) sale el
dinero para pagar los desastres de los bancos y los
mercados (los poderosos)
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La reforma laboral es un ataque directo contra los derechos de los trabajadores. Se hace para abaratar el despido,
objetivo principal de la CEOE, y para terminar con la negociación colectiva, que para la patronal representa un
obstáculo. Con la propuesta del gobierno, la CEOE consigue el 70% de los objetivos que se había marcado, y no se
resigna porque sabe que todavía algunos partidos en el congreso le pueden hacer conseguir el 100%, principalmente
PP y CiU, exigiendo que la reforma sea todavía mas dura. Los partidos políticos que hagan posible la aprobación,
tendrán que asumir su responsabilidad en este retroceso histórico que nos acerca mas a las relaciones laborales del
siglo XIX que a las que tendrían que ser del siglo XXI

No podemos aceptar esta propuesta, por las mismas razones que no admitimos las medidas para reducir el déficit. Son
políticas injustas, porque afectan únicamente a los trabajadores, y son inútiles, porque tal y como reconoce el
gobierno, no crearan empleo. Lo que necesitamos es mejorar la calidad del empleo y poner freno a la temporalidad,
fomentar el consumo y la actividad, transformar nuestro modelo productivo (producir con valor añadido, invertir en
formación y en R+D+I) y abordar una reforma fiscal que aumente los ingresos para hacer que el sistema sea mas
justo, solidario y sostenible.

La Europa social es victima de una implacable ofensiva neoliberal, cuyo objetivo es debilitar a los estados y a la
democracia, desregularizar el mercado de trabajo y estrangular el estado de bienestar. Vivimos bajo las directrices de
unos mercados internacionales que nunca tendrán suficiente, mientras los gobiernos se muestren incapaces de resistir
presiones y chantajes

Por todo esto tenemos que plantarnos y revelarnos. Ha llegado el momento de dar respuesta al proceso de recortes
sociales que se ha iniciado y que continuara después del verano con las pensiones, la negociación colectiva y la
cobertura por desempleo. Y lo tenemos que hacer sumándonos a la huelga General del 29 de septiembre, en un
contexto de movilización europea.

Es Cierto que los Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) llegan tarde y esta huelga se debería de haber convocado a la
semana de haberse aprobado esta reforma laboral. Es cierto que estos sindicatos mayoritarios están sometidos a una
serie de intereses políticos que no benefician al conjunto de los trabajadores y que posiblemente, estos intereses, sean
el motivo del por qué ahora se convoca esta huelga y no en el mes de junio cuando se aprobó esta reforma.

Ahora no entraremos en profundizar en estos intereses políticos y serán los trabajadores quienes en las próximas
elecciones pondremos a cada uno, según sus acciones en su lugar, ahora toca defender nuestros derechos como
trabajadores y toca sumarnos a la HUELGA GENERAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE

Sin ti, no podemos parar esta reforma laboral

Sindicato Reformista de Trabajadores.


