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08 de junio de 2022 

RENFE 

LA INDIFERENCIA DE UGT Y SEMAF, LES 
HACE CÓMPLICES EN CONDUCCIÓN 

 

Hoy, en la Comisión de Conflictos por la actual convocatoria de movilidad, presentada por CGT, 
hemos asistido a otro espectáculo de escapismo, indiferencia y falta de respeto al colectivo de 
conducción y a CGT, por parte de SEMAF y UGT. 

 

Hoy, estaba prevista la Comisión de Conflictos planteada por CGT, para defender la 
transparencia en el proceso de movilidad de conducción, a las 12.00h del medio día. El resto de 
sindicatos del CGE habían sido avisados, por lo canales oficiales, pero algunos han hecho oídos 
sordos. Tanto SEMAF como UGT no han hecho acto de presencia. Por tal motivo, la reunión para 
la comisión de conflictos no ha podido celebrarse, aplazándose hasta mañana. Se puede intentar 
explicar esto de muchas formas y en muchos idiomas, pero lo vamos a resumir muy brevemente: 
SEMAF y UGT no han acudido a defender tus derechos.  

 

¿Y por qué decimos esto? Pues es muy sencillo, después de “compincharse” con la empresa, para 
sortear la sentencia (ganada por CGT) en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en la cual 
expone textualmente que las movilidades deben estas sujetas a transparencia y garantía 
jurídica, dificultan con este tipo de técnicas que podamos velar por los derechos del colectivo de 
maquinistas. En esta comisión, CGT pretendía hacer entender tanto a la empresa como los 
sindicatos firmantes, que la ley esta para cumplirla, que tenemos una sentencia ganada en este 
tema que nos avala y protege de irregularidades. Desde CGT, esperamos que recapaciten para 
que este “sondeo farsa” no sea tan lesivo para todo el colectivo. La respuesta, por parte de SEMAF 
y UGT, ha sido simplemente “No aparecer”.  

 

Hay muchos términos para describir esta situación, pero nos quedamos con el de Indiferencia. 
Indiferencia ante una situación que es claramente lesiva para el colectivo. Indiferencia ante la 
lucha por la desigualdad y la injusticia que a diario se nos intenta someter. Indiferencia ante la 
protección y cumplimiento de la ley. Y, finalmente, Indiferencia por acabar con las trampas y 
favoritismos dentro de la relación sindicato-empresa, que cada día se esfuerzan menos por 
esconder.  

 

Mañana volveremos. Esperemos que se presenten y se unan a nuestra lucha por los derechos 
del colectivo de conducción, en vez de firmar y promover acciones que nos perjudican a tod@s. 

 

CGT, SIEMPRE DEFENDIENDO TUS DERECHOS. 

CGT, POR UNAS MOVILIDADES JUSTAS 


