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Nueva sección sindical de SEMAF en  FGV
en Alicante

En su última reunión, la Asamblea Estatal de SEMAF aprobó por unanimidad la creación de
la Sección Sindical de FGV en Alicante.

Esta nueva Sección Sindical, la primera de SEMAF en FGV, se ha creado por la iniciativa de
un buen número de maquinistas de dicha empresa que han entendido que la única fórmula
posible para defender los derechos de los maquinistas y conseguir sus reivindicaciones es
unir sus fuerzas a las de la inmensa mayoría de los maquinistas de todas las empresas
ferroviarias que están representados por SEMAF.

En esta nueva andadura se van a encontrar de manera inmediata ante un proceso electoral,
en el cual, como viene siendo habitual en todos los ámbitos en los que SEMAF inicia su
implantación, se están encontrando todo tipo de trabas, tanto por parte de la Dirección de la
Empresa como del resto de organizaciones sindicales, pues los unos saben que SEMAF no
practica un sindicalismo contemplativo y alejado de la realidad de los trabajadores de la
empresa, y los otros que los maquinistas acaban entendiendo que el único sindicato que
centra su actuación en los problemas reales de su profesión es SEMAF, cuya actuación no
se ve limitada por decisiones de las estructuras superiores en función de la coyuntura
política o de los diversos intereses a los que atienden.

Desde aquí queremos animar a todos los maquinistas de FGV a colaborar con SEMAF y
esperamos contar con su apoyo, tanto en lo que se refiere al proceso electoral mencionado
como, sobre todo, para conseguir que se tengan en cuenta los problemas del Colectivo y se
aporten soluciones a los mismos.

Los importantes retos que tienen por delante los maquinistas de FGV sólo se pueden
afrontar con garantías si el Colectivo está unido en la búsqueda de la consecución de unos
objetivos claros e identificados con su profesión, y entendemos que la única manera de
hacerlo es con el apoyo de una organización que comprenda y comparta en toda su
extensión dichos objetivos, que son los de todos los maquinistas, que son aquellos por los
que ha estado luchando durante los últimos veinticinco años.
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