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No se puede "ser y no ser" algo al
mismo tiempo

Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se
tienen o experimentan, definición de la Real academia de la palabra hipocresía.

Ayer tuvo lugar la firma del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe, entre la
Dirección del Grupo y la mayoría del Comité General, siendo SEMAF y UGT las
dos únicas organizaciones que suscribieron el acuerdo, aunque otros estén
vendiendo logros y acuerdos que ni siquiera han secundado todavía.

El trabajo que hemos realizado durante los últimos meses para poder llegar a este
resultado, ahora se lo atribuyen otros, que lo único que han estado haciendo
estos últimos días ha sido entorpecer el proceso, más aún fingiendo conflictos que
ni siquiera son capaces de sostener ahora.

Parece que, "Sin la movilización de......"repetida innumerables veces no se llega a
ningún lado. Cuando la realidad es que sin su participación se ha firmado un
Convenio Colectivo, se ha acordado una mejora para todos los trabajadores y
trabajadoras, y se ha podido llevar la negociación a un buen resultado.

Esta organización representa un claro ejemplo de que la lucha interna y la
burocracia que genera una estructura como la suya, son un verdadero obstáculo
para la representación de los trabajadores.

El patético papel de los actuales dirigentes de CCOO no puede justificarse ni
siquiera para intentar arañar votos en las próximas elecciones sindicales, y no se
hacen merecedores de la confianza de sus afiliados y mucho menos herederos de
los anteriores dirigentes del sindicato.

Lo repetiremos hasta la saciedad, el colectivo de conducción aunque les pese,
será defendido, representado y llevará la lucha sindical, a través de su mejor
exponente, que siempre será SEMAF.

Más vale un minuto de vida franca y sincera que cien años de hipocresía.
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