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S.E.M.A.F. CELEBRA SU  
VIII CONGRESO EN BILBAO 

 
Como todos sabéis, la próxima semana tendrá lugar la celebración del VIII 
Congreso de S.E.M.A.F. en Bilbao. 
 

La actual Comisión Ejecutiva ha tenido el honor de dirigir nuestra Organización 
desde octubre de 2000 en que tuvo lugar el anterior Congreso, celebrado en 
Peñíscola, hasta la fecha. 
 

En los tres años transcurridos ha habido una intensa actividad sindical, tal como 
viene recogido en la Memoria de Gestión del período que tenéis a vuestra 
disposición en las Secciones Sindicales, siendo el propio Congreso de 
S.E.M.A.F. quien debe valorar lo acertado o no de dicha gestión. 
 

No obstante e, independientemente de ello, esta Comisión Ejecutiva no quiere 
dejar pasar la oportunidad de agradecer a la totalidad del Colectivo de 
Conducción el apoyo mostrado en todo momento para la consecución de 
los objetivos alcanzados, entre los que destacamos muy especialmente los 
relativos al desarrollo del Acuerdo de Desconvocatoria de Huelga de 26 de 
marzo de 2000 en el marco del XIII Convenio Colectivo, traslados y lista de 
espera, acuerdo sobre enganches-desenganches, acuerdos relativos a MM.II. 
Maquinistas Jefes del Tren, XIV Convenio Colectivo, éxito de S.E.M.A.F. en las 
Elecciones Sindicales 2003, el importante incremento en la afiliación y la 
implantación en colectivos como Jefes de Tren y Mandos Intermedios. 
 

La gran unión que ha existido en nuestro Colectivo nos ha permitido lograr 
estos y otros acuerdos que creemos satisfactorios para el Personal de 
Conducción y que, en buena medida, hayan cubierto las expectativas 
generadas en el Congreso de Peñíscola. Asimismo, S.E.M.A.F. ha 
incrementado su prestigio y capacidad en todos los ámbitos, lo que ha permitido 
trasladar las inquietudes del Personal de Conducción a los foros adecuados y 
ser escuchados en nuestras propuestas. 
 

De cara al nuevo período que se va a iniciar a partir del Congreso de Bilbao, 
queremos solicitar del Colectivo de Conducción que continúe apoyando de 
idéntica forma a nuestra Organización y a la Comisión Ejecutiva que salga 
elegida
más un

 en el mismo, dado que, como se ha demostrado, siendo más y estando 
idos, podemos alcanzar más y mayores objetivos. GRACIAS 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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