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ELECCIONES EN F.G.C. 
El pasado jueves día 26 se celebraron las Elecciones Sindicales en F.G.C. Como todos sabéis, 
tanto la Dirección de F.G.C. como los sindicatos mayoritarios se han fijado como objetivo 
prioritario impedir que el Colectivo de Conducción tenga una representación propia e 
independiente. 
 
Para ello, no han dudado en utilizar todos los medios a su alcance para impedir que el 
Sindicato que hasta ahora representaba a estos compañeros, el SIMAF, pudiese obtener 
mejoras para el Colectivo, aplicando la Dirección de la Empresa sanciones disciplinarias 
desproporcionadas, con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios, como medida 
represiva y disuasoria que impidiese que continuara el incremento en la afiliación de los/as 
maquinistas. 
 
A pesar de ello y de múltiples otras dificultades que se han encontrado en el camino, 
nuestros compañeros de F.G.C., ahora integrados en S.E.M.A.F., han conseguido estar 
representados con dos Delegados en el Comité de Empresa.   
 
Este resultado cobra mayor valor cuando se analiza en qué condiciones se ha llevado a cabo 
el proceso electoral. A los múltiples impedimentos aplicados a los candidatos de S.E.M.A.F., 
como impedir su liberación por asuntos sindicales durante la campaña electoral (al contrario 
que al resto de candidaturas), negativa a facilitar el censo electoral en las mesas de votación o 
impedir el acceso de los interventores a las mesas electorales, así como a la firma de las actas, 
hay que añadir el hecho gravísimo de las irregularidades detectadas en relación con el voto 
por correo. 
 
El voto por correo, sólo en el Colegio B, ha supuesto más del 20% de la participación en las 
Elecciones Sindicales. Sin embargo, este voto por correo no ha sido tramitado a través de 
Correos, sino que ha sido entregado directamente a la Empresa, quien se ha encargado de su 
custodia y de entregarlo a la Mesa Electoral correspondiente (a la que previamente han 
impedido el acceso de los Interventores) para su introducción en la urna. Esto, en el mejor de 
nuestros pensamientos, se puede considerar una auténtica chapuza, pero como no estamos 
en el mejor de nuestros pensamientos tenemos la impresión de que es algo peor, ya que este 
tema parece que no preocupa a ninguno más de los sindicatos que han concurrido al proceso 
electoral y, por ello, vamos a impugnar las Elecciones Sindicales en F.G.C. 

 

¿POR QUÉ SERÁ QUE TODOS TIENEN UNA 
CONFIANZA CIEGA EN LA EMPRESA? 
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