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7 MAQUINISTAS 
DESPEDIDOS EN F.G.C. 

 
Como bien sabéis todos, desde el pasado 1 de enero los Maquinistas de los Ferrocarriles 
de la Generalitat de Cataluña (F.G.C.) y los de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
están integrados en S.E.M.A.F. Esta integración obedece al deseo de nuestra 
Organización de dar cobertura y apoyo a cualquier Maquinista, sin importarnos la 
empresa a la que pertenezcan. 
 
Sabemos, por propia experiencia, que los inicios son siempre muy duros y en estos 
momentos los compañeros de F.G.C. están pasando por los más difíciles de su historia. 
No sólo deben luchar contra la intransigencia de la Dirección sino también contra 
CC.OO., U.G.T. y C.G.T., que ven como su situación de privilegio en la empresa se 
puede debilitar. Los piquetes antihuelga de estos tres sindicatos son incluso más 
numerosos que los que realizaron en Renfe en el año 1988. 
 
Fruto de esta actitud antisindical y del apoyo que estos tres sindicatos le brindan a la 
empresa, son los 7 DESPIDOS QUE HASTA LA FECHA EXISTEN y que en absoluto 
obedecen a causas justas. Como es obvio, S.E.M.A.F. no va a permitir estas prácticas 
dictatoriales y va a luchar con todos los medios a su alcance para conseguir que la 
empresa F.G.C. recapacite y negocie con el Comité de Huelga la anulación de estos 
despidos y las materias objeto del conflicto. Lamentamos profundamente que, ante 
estos hechos, algunos que se dicen llamar Maquinistas sigan trabajando en F.G.C. 
como si no pasara nada. Para ser Maquinista hay que comportarse como Maquinista. 
 
La Comisión Ejecutiva de S.E.M.A.F. y todos los afiliados del Sindicato apoyan 
incondicionalmente a los Maquinistas de F.G.C. y, en este sentido, estaremos con ellos 
hasta las últimas consecuencias. Todas las Secciones Sindicales deben estar en alerta y 
preparadas por si en cualquier momento es necesaria su colaboración para conseguir la 
readmisión de los Maquinistas despedidos.  
 

S.E.M.A.F. EN LUCHA 
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