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IX CONGRESO DE S.E.M.A.F. 
Como todos sabéis, los próximos días 8, 9 y 10 de marzo tendrá lugar la celebración del IX 
Congreso de S.E.M.A.F. en León. La actual Comisión Ejecutiva ha tenido el honor de dirigir 
nuestra Organización desde octubre de 2003, fecha del anterior Congreso celebrado en 
Bilbao, hasta el momento actual. 
 

En este período se ha llevado a cabo una muy intensa actividad sindical, tal como se recoge 
en la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva que tenéis a vuestra disposición en las 
Secciones Sindicales y en la página web del Sindicato, siendo el Congreso de S.E.M.A.F. 
quien debe valorar lo acertado o no de dicha gestión. No obstante lo anterior e, 
independientemente de ello, esta Comisión Ejecutiva quiere agradecer a todos los afiliados 
el apoyo mostrado para la consecución de los objetivos alcanzados. 
 

Entre esos objetivos, queremos destacar por su importancia las modificaciones logradas en el 
Reglamento del Sector Ferroviario, que han permitido que la entrada en vigor de la Ley del 
Sector Ferroviario no fuese traumática para el colectivo al que representamos ni para la 
empresa en la que mayoritariamente realizamos nuestro trabajo; la consolidación de nuestra 
Organización como el Sindicato mayoritario en Renfe Operadora; el traslado a la nueva sede 
adquirida por el Sindicato; la incorporación a nuestra Organización de maquinistas 
procedentes de empresas distintas de Renfe; el cambio de logo e imagen corporativa de 
nuestra Organización; el acuerdo sobre Mandos Intermedios de Conducción, que ha 
facilitado un importante incremento de afiliación entre este colectivo; etc. 
 

Por otro lado, S.E.M.A.F. se ha incorporado o ha incrementado su presencia en diversos 
organismos e instituciones con objeto de defender los derechos de nuestros afiliados en los 
distintos foros que nos afectan. En este sentido, hay que destacar la incorporación al Consejo 
de Administración de Renfe Operadora; la asunción de la Vicepresidencia del A.L.E.; la 
elección de dos miembros de S.E.M.A.F. para los trabajos de los grupos de expertos de la 
Agencia Ferroviaria Europea; la incorporación al Consejo de Administración de la 
Asociación Colegio de Huérfanos Ferroviarios y la asunción de la Secretaría del Consejo; la 
interlocución directa con el Ministerio de Fomento, etc.   
 

Por último y, de cara al nuevo período que se va a iniciar a partir del Congreso de León, 
queremos manifestar al Colectivo de Conducción la necesidad de apoyar a la Comisión 
Ejecutiva que salga elegida en el mismo, dados los importantes retos que tendrá que afrontar 
de manera inmediata y que, sólo con la unión de todo el Colectivo en torno a S.E.M.A.F., será 
posible alcanzar.          
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