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CON NUESTROS MEJORES DESEOS 
Finaliza ya un año en el que, una vez más, se ha desarrollado una intensa actividad, 
tanto para los intereses de nuestro Colectivo en general, como para el propio 
Sindicato en particular. 
 
Entre los aspectos más destacables del año que concluye debemos señalar, a nivel 
interno, por su importancia, la celebración del Congreso de S.E.M.A.F., el Congreso 
de A.L.E. y el traslado al local de la nueva sede de nuestra Organización. 
 
Por lo que se refiere a la actividad externa, el hito más importante del año que 
concluye ha sido la consecución de uno de nuestros objetivos históricos: la 
Homologación de la Profesión de Maquinista, para lo cual, una vez más, fue decisivo 
que nuestra Organización tomase la iniciativa, con el respaldo de todo el Colectivo, 
con el fin de alcanzar el objetivo propuesto en unos términos, entendemos, positivos, 
sin que ello suponga que se pueda bajar la guardia a la hora de controlar su 
aplicación, tal como hemos podido observar desde entonces. 
 
Pero este año 2006 ya prácticamente es historia, por lo que debemos posicionarnos 
desde ya para afrontar un año 2007 que, en principio, presenta, al menos, tanta 
intensidad como el anterior. 
 
En el año que comienza vamos a encontrar grandes retos que afrontar desde el 
primer día, pues el XV Convenio Colectivo finaliza su vigencia el día 31 de 
diciembre, por lo que hay que negociar un nuevo Convenio. Asimismo, en los 
primeros meses del año deberemos afrontar las Elecciones Sindicales en Renfe y 
FEVE, donde es fundamental que nuestra Organización alcance una representación 
acorde con la importancia de nuestro Colectivo en dichas empresas. En cualquier 
caso, S.E.M.A.F. afronta con la máxima confianza y la mejor voluntad estas y todas 
las demás cuestiones que deberemos abordar, sabiendo que contamos con el mayor 
valor de los posibles, como es el respaldo mayoritario de nuestro Colectivo. 
 
La Comisión Ejecutiva desea a los afiliados de S.E.M.A.F. en particular, y a todos en 
general, UN... 
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