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 El sentido general de este nuevo “decretazo” es debilitar -casi aniquilar- los convenios colectivos, 
que hasta hoy son la única garantía legal que protege, efectivamente, los derechos de la clase traba-
jadoras. Derechos que tanto cuestan arrancar a la codicia empresarial por medio de la negociación 
colectiva. De lo que ahora se trata es de que la patronal pueda “descolgarse” de estos acuerdos 
alcanzados en la negociación colectiva, siempre que dichos acuerdos ya no favorezcan a sus intere-
ses. En otras palabras: que puedan suprimir derechos laborales con tal de rentabilizar la producción 
y aumentar su beneficio. Lo de siempre.
 Las indignadas queremos expresar nuestro más enérgico rechazo ante este nuevo ataque a 
los derechos de la clase trabajadora, hecho en beneficio de la banca y la patronal, y ejecutado por 
un gobierno que nos ha entregado a “los mercados.” La indignación no dejará de aumentar mientras 
seamos mercancía en manos de políticos y banqueros.

Descuelgue salarial:Descuelgue salarial:
Que la empresa pueda rom-
per los acuerdos alcanzados 
en esta materia dentro del 
convenio colectivo. Los únicos 
requisitos para esto son que 
el “descuelgue” sea aceptado 
por los representantes sin-
dicales a nivel de empresa y 
que haya pérdidas (algo fácil 
de “demostrar” para un buen 
contable…).

Flexibilidad interna:Flexibilidad interna:
Que la distribución de las ho-
ras de trabajo y el reparto 
de funciones profesionales 
pueda ser alterado sin previo 
aviso por la empresa ni tener 
que alegar causas. También se 
facilitarán los traslados, anu-
lando la posibilidad que hasta 
hoy tenía un/a trabajador/a de 
rescindir el contrato, con de-
recho a indemnización y paro, 
si no aceptaba el traslado.

Ultraactividad:Ultraactividad:
Que cuando analice el plazo 
de vigencia de un convenio, y 
se haya acabado el plazo de 
prórroga sin alcanzar un nue-
vo acuerdo, se aplique la uni-
dad de negociación superior 
(que, por definición, siempre 
es una rebaja de derechos 
para la clase trabajadora).

2ª Reforma laboral

La reforma de la
negociación colectiva

Actividades de [acampadacuenca]Actividades de [acampadacuenca]
en la semana contra el robo de derechos de las y los trabajadores:en la semana contra el robo de derechos de las y los trabajadores:

Miércoles

29 junio
20:30
San Esteban

Charla-Debate 
sobre la 
Reforma Laboral

Jueves

30 junio
20:30
Plz. de la
Fuente del Oro

Asamblea
de Barrio

Viernes

1 julio
las 20:30
San Esteban 

Asamblea
Popular

Domingo

3 julio
22:00
San Esteban 

Videoforum
“La Cuadrilla”


