
 

 

 

CCoonnttrraa  llaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall  yy  eenn  ddeeffeennssaa  ddee  

llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  
 

 Para impedir que se generalice el despido único de 20 días por año trabajado 
como están pretendiendo imponer los gestores de algunas Entidades que, 
incapaces de hacer funcionar el negocio, sólo entienden de despidos baratos.    

 Para evitar que nuestras empresas tengan más facilidades para intentar 
descolgarse del Convenio Colectivo.   

 Para frenar la tentación de muchas empresas de rebajar el salario, aumentar la 
jornada, cambiar la distribución del tiempo de trabajo o eliminar los beneficios 
sociales de manera  unilateral como medio de rebajar costes en lugar de 
negociar una reestructuración y ahorro de costes ordenada y consensuada.  

 Para que argumentando razones técnicas o productivas,  no nos obliguen, sin 
alternativas ni compensación debidamente negociadas, a aceptar un traslado 
forzoso, bajo amenaza de despido con 20 días de indemnización.  

 Para evitar que si faltamos al trabajo por enfermedad común plenamente 
justificada durante un periodo inferior a 20 días,  puedan pretender aplicar un 
despido objetivo procedente 

 Para que en el trámite parlamentario que ahora debe pasar la Reforma Laboral, 
se modifiquen las condiciones que en la práctica pueden dificultar sensiblemente 
una salida ordenada y voluntaria de los trabajadores de más edad mediante 
pacto entre empresas y sindicatos y que debe seguir siendo la vía preferente de 
salida vegetativa de personal de las empresas. 

 

 

EEssttáánn  eenn  jjuueeggoo  ttuu  eemmpplleeoo,,  ttuuss  ddeerreecchhooss  llaabboorraalleess,,  ttuuss  sseerrvviicciiooss  

ppúúbblliiccooss  ((ssaanniiddaadd,,  eedduuccaacciióónn,,  ddeeppeennddeenncciiaa))..    

  

PPoorr  ttooddoo  eessoo,,  ppoorr  llooss  ttuuyyooss,,  

ppaarraa  iimmppeeddiirr  qquuee  eessttaa  RReeffoorrmmaa  

LLaabboorraall  nnooss  hhaaggaa  rreettrroocceeddeerr  

mmááss  ddee  cciinnccuueennttaa  aaññooss  eenn  llaa    

lleeggiissllaacciióónn  llaabboorraall,,  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  

ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ttrraabbaajjaaddoorraass  eenn  

llaa  hhuueellggaa  ggeenneerraall  ddeell  pprróóxxiimmoo  

2299MM  ddeebbee  sseerr  mmaassiivvaa..                                                                      

  

NNoo  lleess  ddeejjeess  qquuee  ttee  lloo  qquuiitteenn  ttooddoo  
 

Toda la información sobre la 
Reforma Laboral y las 
movilizaciones convocadas 
aquí: 
http://tinyurl.com/reflab2012 

Algunos enlaces recomendados: 
  
11 razones contra la Reforma: 
http://tinyurl.com/rl11razones 
 
10 FAQs sobre la Reforma: 
http://tinyurl.com/rl10faqs 
  
Vídeo- La Reforma en 1 min:  
http://tinyurl.com/rl1minuto 
  

Y si todavía piensas que en tu 
empresa esto no va a pasar, 
mira cómo se preparan… 

Publicidad de un curso para 
Empresarios en Madrid:  
http://tinyurl.com/rlcurso 
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