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Madrid, 24 de junio de 2005

COMITÉ ESTATAL 22-06-05
El pasado miércoles se celebró la sesión ordinaria del Comité Estatal de S.E.M.A.F.
correspondiente al mes de junio. Entre los principales temas tratados en la misma, se
encuentran los siguientes:
Memoria Económica del año 2004. La Memoria Económica correspondiente al
pasado año fue aprobada por unanimidad. Por otro lado, la Comisión de Control
Interno efectuó la lectura del Informe de la Auditoria del pasado ejercicio sin que en
el mismo se reflejase ningún aspecto relevante que reseñar en relación con la
contabilidad del Sindicato.
Situación actual en F.G.C. y análisis de futuro. La Comisión Ejecutiva informó del
acuerdo alcanzado en F.G.C. y de la creación de un grupo de trabajo interno con
objeto de establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos del
Sindicato y las nuevas áreas de empresa creadas a raíz de la integración de los
compañeros de FEVE y F.G.C.
Proyecto de Homologación elaborado por S.E.M.A.F. La Comisión Ejecutiva
presentó el nuevo Proyecto de Homologación, que se encuentra a disposición de
todos los afiliados en la página web (sección documentos) y en las Secciones
Sindicales, siendo valorado positivamente por el Comité Estatal como base para
afrontar las próximas negociaciones al respecto.
Modificación del logotipo y del anagrama del Sindicato. La Comisión Ejecutiva, de
acuerdo con las directrices marcadas por el Congreso de Bilbao relativas a la
modernización y potenciación de la imagen de nuestro Sindicato, presentó una
propuesta para cambiar el logotipo y el anagrama del Sindicato, siendo aprobada
por el Comité Estatal.
Ratificación de Asesores de la Comisión Ejecutiva. El Comité Estatal ratificó el
nombramiento de Juan Carlos Arribas Verdugo como Asesor de Seguridad en la
Circulación, Carlos Segura Martín como Asesor de Mercancías y Tomás Robles
González como Asesor para Recopilación de Normativa.
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