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Convocatoria de Supervisores de Circulación impugnada por el Sindicato Ferroviario. 

¿POR QUÉ MIENTE DE NUEVO LA DIRECCION DE CGT? 
 

- La Empresa, UGT-CCOO-CGT cambiaron las Bases de la Convocatoria cuando ya estaba en 
marcha, negándose a que constara en el Acta el voto en contra de SF-Intersindical y SCF - 
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Es lamentable que la dirección de CGT, con la que está “cayendo”, en lugar de aunar esfuerzos para intentar mejorar 
las cosas de la manera más unitaria posible, siga con su política de mentir continuamente, no ya sobre lo que hacen 
ellos, que es grave, sino sobre lo que hacemos los demás, que es más grave todavía. Lo lógico y lo deseable es que 
cada sindicato explique las motivaciones que le llevan a actuar de una u otra manera, a firmar determinados acuerdos 
con la Dirección de la empresa o a rechazarlos. Pero pretender desviar la atención de lo que se hace, acusando 
falsamente a los demás demuestra la catadura moral de quienes así actúan. 
 
Si hace bien poco la dirección de CGT mentía sobre nuestra posición ante la segregación de Mercancías (a pesar de 
que asistieron con nosotros a la manifestación contra la segregación en el Ministerio de Fomento), ahora –tras la 
impugnación de SF-Intersindical a la modificación de la Convocatoria de Circulación- se descuelgan con una nueva 
ristra de acusaciones e insultos, intentando eludir su responsabilidad ante lo que han acordado con la Empresa, 
acusando a los demás de haber firmado –sabiendo que no es así- lo mismo que ellos. 
 
Lo saben ellos y todos los ferroviarios/as porque lo hicimos publico desde el primer día (ver Comunicado 63 del 
16/09/11): en todas las reuniones preparatorias de la convocatoria de movilidad de Supervisores de Circulación el 
Sindicato Ferroviario ha defendido que se incluyeran TODAS las plazas que quedaran vacantes de “resultas”, 
cuestión esta que no ha sido aceptada ni por la Empresa ni por “la mayoría de la Comisión de Seguimiento” (CCOO-
UGT-CGT). Así consta en el Acta final del pasado 14 de septiembre, aunque -a pesar de nuestra insistencia- se 
negaron a dejarlo claro en la redacción del Acta, limitándose a indicar que dichos acuerdos son “aprobados y 
acordados por la mayoría de la Comisión de Seguimiento” (os adjuntamos dicha Acta). 
 
Con ese redactado la Empresa y los firmantes pretendían ocultar, como tantas veces han hecho, quienes están 
aprobando ese acuerdo (CGT entre ellos), y quienes estamos en contra (SF-Intersindical y SCF). Pretender 
ahora, como hace CGT, utilizar ese Acta para decir que nuestra firma como asistentes a la reunión implica asumir sus 
acuerdos, a sabiendas que los hemos rechazado expresamente en la reunión, es de una tergiversación extrema 
que demuestra una vez más lo manipuladores y falsos que pueden llegar a ser los dirigentes de CGT. 
 
Afirmar además que “no saben qué trabajadores se pueden sentir agraviados” es el colmo de la incompetencia 
sindical o de la mala fe en su manera de proceder. Seguramente los compañeros que están interesados en cubrir 
alguna de las vacantes de Albacete, Barcelona-Estació de França, León, León-Clasificación, Madrid-Atocha 
Cercanías, Miranda de Ebro, Portbou, Segovia, Sevilla-Santa Justa, Vicálvaro-Clasificación, Villaverde-Bajo, 
Zaragoza-Delicias, Zaragoza-El Portillo… sí sabrán de qué agravios hablamos y por qué hemos hecho la 
impugnación. ¿Por qué no permiten que las vacantes de esas residencias puedan cubrirse en este concurso?. 
 
Hoy se reunirá de nuevo la Comisión de Seguimiento. Desde el Sindicato Ferroviario volveremos a exigir que se 
invalide la modificación que aprobaron y volveremos a defender, como exigimos con nuestra impugnación: 
 

• Que se reabra el proceso de admisión de solicitudes a la convocatoria de movilidad (informando a todo 
el personal de las modificaciones efectuadas y de todas las plazas objeto de cobertura, incluyendo las que 
generen TODOS los trabajadores que se trasladen). 

  O bien: 
• Detectar todas las vacantes generadas en este proceso de movilidad, tanto geográfico como funcional, y 

ofrecerlas en un nuevo proceso de movilidad para proceder a la ocupación de todas ellas. 
 
Veremos si la Dirección de CGT cambia de posición o sigue con la falsedad y el sectarismo que practica, insultando y 
descalificando a los demás, pretendiendo tapar así los errores que cometen y que nos consta que delegados y 
afiliados de Circulación ya le han recriminado, rompiendo además las posibilidades de actuar unitariamente contra 
quienes atacan los derechos de los ferroviarios y ferroviarias. 
 

RECORDAMOS A TODOS LOS AFECTADOS QUE, COMO YA HAN HECHO MUCHOS COMPAÑEROS, 
PUEDEN DIRIGIRSE AL SINDICATO FERROVIARIO PARA HACER LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/63_SF11.pdf
http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2011/63_SF11.pdf
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Cuadro de texto
Se negaron a que constara en Acta quienes lo aprobaban y quienes lo rechazaban:                        Fue "aprobado y acordado" por: CCOO, UGT y CGT                        Fue rechazado por: SF-Intersindical y SCF
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