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POSTUREO SINDICAL CON LA 14.6 
 
Otra vez más, asistimos a una lección de postureo por parte de los de siempre. 

En el I Convenio colectivo, TODOS los sindicatos EXCEPTO CGT firmaron la cláusula 14.6, 
que incluye, entre otros, el siguiente párrafo: “los participantes en los procesos de 
movilidad que hayan obtenido plaza en una de las residencias solicitadas o renuncien a la 
misma, no podrán participar en la siguiente convocatoria de movilidad” 

Es decir, firmaron una norma que impedía a l@s 
compañer@s de todos los colectivos participar en 
dos movilidades seguidas, dificultando las 
posibilidades de acercarse a su lugar de residencia 
deseado y la promoción profesional. 

Ahora, SEMAF, UGT y CCOO han avalado con su 
firma la aplicación de la infame 14.6 en estas 
movilidades. Sin su colaboración, no se habrían 
sacado las convocatorias con la dichosa cláusula. 

Ellos firman cosas que nos perjudican a tod@s y 
luego ponen a tod@s sus delegad@s a decir que trabajan por nosotr@s y que les parece 
fatal la aplicación de la 14.6 ¡QUE ELLOS MISMOS HAN FIRMADO! 

Demagogia para no perder afiliación y poder seguir vendiendo nuestros derechos, 
perjudicando seriamente nuestras vidas y aspiraciones. CGT, nunca hemos comprendido 
el interés de la empresa y de estos sindicatos por dificultar que l@s trabajadores y 
trabajadoras desarrollen su labor donde más les convenga. 

Es el mismo caso que con las categorías de Ingreso. TODOS, EXCEPTO CGT, firmaron la 
creación de las categorías de Ingreso y ahora venden como un logro conseguir algo de 
reducción. Ellos firmaron que a las categorías con menos sueldo de Renfe se les quite un 
30% de su retribución. 

Pero nada de esto sería posible si no tuvieran la mayoría de afiliación y de votos. Cuando 
les votan, avalan y consienten que aprueben estas normas que tanto nos perjudican a 
tod@s. Con su mayoría, consiguen aplastar nuestros derechos. 

Para seguir conservando su cuota de poder, recurren una y otra vez al POSTUREO. Tienen 
que saber que la gente está harta, que sus mentiras ya no cuelan. 
 

 
NI MENTIRAS, NI POSTUREO 

CGT, EL SINDICATO DEL SÍ A LOS DERECHOS 


