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Jornada Mundial por el trabajo decente 

Recuperar derechos, repartir la riqueza 

05 de octubre de 2018.- El próximo domingo 7 de octubre se celebra el Día Mundial por el Trabajo 

Decente, cuyo objetivo es reivindicar políticas que mejoren la situación laboral de todos los 

trabajadores y trabajadoras, sensibilizando y haciendo visible ante la sociedad la importancia de la 

defensa de un trabajo digno. 

Bajo el lema “Cambiar las reglas”, apostamos por un cambio que impulse una distribución 

socialmente más justa y equitativa de la riqueza, ante el empeoramiento de las condiciones laborales 

que sufre la clase trabajadora, persistiendo los altos niveles de paro, la precariedad y bajos salarios. 

En UGT mantenemos una acción sindical reivindicativa constante orientada a salvaguardar las 

condiciones laborales de los ferroviarios y ferroviarias, intentando incrementarlas mediante una 

negociación colectiva seria y responsable en defensa de los intereses de la plantilla. 

Asimismo, impulsamos actuaciones dirigidas a respaldar el bienestar laboral de los trabajadores 

luchando por la disminución progresiva de la accidentalidad, incrementar las medidas de prevención 

y seguridad, mantener unos niveles salariales dignos, promover el relevo generacional en las 

empresas públicas del sector así como ampliar la acción sindical y la negociación colectiva al resto 

de empresas, procurando minorar el impacto negativo de las sucesivas reformas laborales, en especial 

la aprobada por el Partido Popular. 

En este sentido, se hace fundamental recuperar derechos perdidos, haciendo hincapié en una 

negociación colectiva fuerte que permita la preeminencia de los convenios sectoriales frente a los 

convenios de empresa, protegiendo así a un mayor número de trabajadores y sus condiciones 

laborales, económicas y sociales. 

En definitiva, desde el Sindicato Federal Ferroviario de UGT seguiremos respaldando el bienestar 

laboral de los ferroviarios, manteniendo nuestro compromiso de defender los derechos de los 

trabajadores para que puedan beneficiarse justamente del crecimiento social y económico al que 

contribuyen diariamente con su esfuerzo. 

#CambiarLasReglas 

 


