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UNOS GANAN, PERDEMOS TOD@S
El pasado viernes 22, el tridente (Semaf, Ugt y Ccoo) suscribieron otro “acuerdazo” en el seno de
la comisión negociadora, tras haberlo cocinado previamente de espaldas a los trabajadores en las
sufridas mesas técnicas del Convenio.
CGT no suscribe el acuerdo porque nuevamente es regresivo, supone una nueva vuelta de
tuerca en la infame movilidad de la que se ha dotado Renfe con la colaboración sin clase de los
sindicatos amigos.
Baste decir, que desde la más alta Dirección al inicio de la reunión, han recordado lo que se dijo el
día de la firma del Convenio: Ahora os toca firmar la movilidad y efectivamente se la han firmado;
firma tras firma hasta la derrota final.
La reunión ha sido un teatrillo para dar apariencia de negociación a lo que resulta una imposición
empresarial, en principio al colectivo de conducción, pero ya sabemos que, cuando las barbas de
tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar.
Como muestra, solo tenemos que mirar la reciente convocatoria para el CGO de Mercancías
donde ya se introdujo la permanencia para permitir la participación de ciertos trabajadores y así,
salvarlos del “infierno” de las categorías de ingreso, que casualmente, también la firmaron los
mismos sindicatos amigos.
Ahora con el último fichaje/ocurrencia o lo que sea del ingreso de militares, ya podemos hablar
claramente de fuego amigo, es decir, disparos de tu propio bando por fallos en la identificación de
tu objetivo.
Que no te engañen, diciendo que es un avance y que se vincula al nefasto Plan de Empleo,
debemos recordar que ya en su momento, los mismos firmantes consentían lo que llaman
concursos a ciegas, firmándolo en el convenio posteriormente. Siempre al servicio de los intereses
de la empresa, aunque en ocasiones la propia empresa se dispare en los pies.
Para mayor confianza de los trabajadores se ha creado la enésima comisión de (con) seguimiento,
donde como no puede ser de otra manera, la disidencia no firmante del acuerdo no tiene cabida.
En un ejercicio de más fuego amigo alguno pedía que además de firmar el acuerdazo teníamos
que firmar el conveniazo, igual era por la reducción de la jornada conseguida.
CGT NO FIRMA ESTE TIPO DE MOVILIDADES, y así lo hemos manifestado en la reunión porque
entendemos y queremos que el sistema de movilidad funcional y geográfica identifique
claramente las vacantes en todos los procesos, sin establecimiento de permanencias de ningún
tipo y avanzar hacia un sistema de movilidad continua que dote de agilidad y equilibrio del
derecho.

Trabajar en una empresa pública tiene que ser sinónimo de empleo digno y de calidad.
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