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Editorial
20 años de S.E.M.A.F., 20 años del Sindicato Profesional del 
Colectivo de Conducción.

¡QUE BUENO QUE VINISTE!

Prácticamente, todos los que hoy componemos el Colectivo de 
Conducción ya éramos Maquinistas o Ayudantes allá por el año 
1.986, pues las nuevas incorporaciones al mismo en este perío-
do han sido mínimas.

Y, si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos cómo los 
sindicatos nos utilizaban una y otra vez para llevar a cabo movi-
lizaciones en las que el peso de las mismas recaía en el Colecti-
vo de Conducción, pero los resultados repercutían en el resto de 
colectivos con la excusa de que nuestras percepciones eran ma-
yores, sin tener en cuenta que obteníamos dichas percepciones a 
base de realizar jornadas inhumanas en unas condiciones pésimas 
y pasando fuera de casa la mayor parte del tiempo, donde se nos 
facilitaban para nuestro “descanso” los antros más inmundos re-
partidos por nuestra geografía. Y olvidaban también la prepara-
ción necesaria para ser Maquinista y la responsabilidad que con-
lleva el ejercicio de nuestra profesión.

Sólo la aparición de S.E.M.A.F., como Sindicato realmente iden-
tificado con los problemas del Colectivo, pudo alterar esa ten-
dencia y, a la vista de los resultados, que, por supuesto, siempre 
son mejorables, se puede decir que lo ha realizado con éxito. 

Es un hecho cierto que una de las características genéricas de 
nuestro Colectivo, que se ha trasladado asimismo al Sindicato, es 
el inconformismo: siempre mantenemos una ambición de mejo-
ra, aún cuando consideremos positivo lo conseguido. Y con esa 
ambición debemos continuar trabajando, porque sólo así conse-
guiremos que los próximos veinte años sean aún mejores que los 
ya transcurridos.

Contamos con la ventaja de que, a diferencia de esos primeros 
veinte años y gracias a ellos, partimos de una situación en la que 
nuestra existencia es un hecho más que consolidado, lo que nos 
permite centrarnos en la actividad sindical propiamente dicha en 
lugar de dedicar esfuerzos, como los que nos cuentan en distin-
tos artículos de la revista, a conseguir el reconocimiento de nues-
tra Organización por parte de la Empresa y de las distintas ins-
tituciones. 

En el horizonte divisamos ya las próximas elecciones sindicales, 
donde debemos consolidar nuestra situación de Sindicato ma-
yoritario en Renfe, así como impulsar nuestra irrupción como 
S.E.M.A.F. en FEVE, tal como ya ha sucedido en F.G.C. 

En este número especial del BIAS, cuya elaboración ha sido es-
pecialmente grata y emotiva gracias a la desinteresada colabora-
ción de algunos de los protagonistas principales de que S.E.M.A.F. 
sea hoy el Sindicato de todos los Maquinistas, hemos querido 
traer a nuestras páginas diversos momentos de nuestra historia 
que, quizá, estaban apartados en un rincón de vuestra memoria y 
cuyo recuerdo esperamos que os agrade.

Para finalizar, queremos felicitaros por estos veinte años de 
vuestro Sindicato y esperar que, al igual que los que hemos parti-
cipado en su elaboración, disfrutéis con este número especial.
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¿Cómo hubiéramos lle-
gado al día de hoy sin 

S.E.M.A.F.? Es difícil saberlo, pero 
algunos hechos concretos, de es-
pecial relevancia para nuestro Co-
lectivo, permiten hacernos una 
idea. El acuerdo de la banda sala-
rial, conseguido ante la oposición 
del resto de sindicatos, supuso un 
incremento y consolidación sala-
rial importante para el Colectivo; 
la negativa de S.E.M.A.F. a acep-
tar la especialización en los térmi-
nos que se planteó permitió que, a 
diferencia del resto de colectivos 
ferroviarios, el Personal de Con-
ducción haya conservado sus de-
rechos en materia de movilidad, 
permeabilidad, etc.; la negativa a 
aceptar el acuerdo de eficacia li-
mitada de U.G.T., al que poste-
riormente se adhirió CC.OO., 
permitió que se alcanzase un 
acuerdo de agente único que dio 
un vuelco absoluto a las condicio-

nes laborales, sociales y económi-
cas de los maquinistas; el desarro-
llo de dicho acuerdo, que contó 
con la oposición expresa del res-
to de sindicatos, forzando la fir-
ma en solitario de S.E.M.A.F. en 
diversos aspectos, consolidó las 
bases sentadas por el mismo su-
perando las expectativas iniciales; 
los acuerdos para no aptos, Auxi-
liares y Mandos Intermedios, a los 
que el resto de sindicatos se opo-
nían por entender que suponían 
una discriminación hacia otros co-
lectivos, permitieron equilibrar 
las condiciones del Colectivo de 
Conducción en toda su extensión; 
el acuerdo de Homologación con 
el Ministerio de Fomento, que ha 
permitido un reconocimiento de la 
Profesión de Maquinista, a diferen-
cia de lo ocurrido con el resto de 
profesiones ferroviarias a las que 
supuestamente defendían el resto 
de Sindicatos; etc., etc., etc.

SEMAF: Una necesidad para el 
Colectivo de Conducción

Determinados logros han 
marcado  nuestra situa-
ción actual, algunos de 
ellos, solo han sido posi-
bles por la línea de tra-
bajo seguida por SEMAF 
desde su fundación, con 
el único fin de mejorar 
las condiciones propias 
de nuestra profesión.

Estos hechos puntuales, que des-
tacan sobre el resto por la reper-
cusión que han tenido para nues-
tro Colectivo, son el resultado del 
trabajo y el esfuerzo cotidiano de-
sarrollado por nuestra Organiza-
ción en sus distintos ámbitos y han 
podido conseguirse porque nues-
tro Colectivo, desde el primer mo-
mento, se ha identificado con su 
Sindicato y ha respaldado con su 
apoyo el crecimiento de la Organi-
zación y la extensión de sus actua-
ciones a materias y ámbitos que al 
principio parecían inalcanzables.

Pero esto no acaba aquí, esto son 
sólo los primeros veinte años de 
nuestra existencia y no nos vamos 
a detener en un ejercicio de auto-
complacencia con lo ya realizado, 
sino que ya estamos asumiendo 
nuevos e importantes retos que, 
sin duda, podremos conseguir con 
la implicación y el esfuerzo de to-
dos.
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Es difícil resumir 20 años tan in-
tensos como hemos vivido en 

tan poco espacio, pero al menos 
intentaré dar una visión aproxima-
da de lo que han sido.

En el verano de 1986, mi amigo 
Miguel Ángel me plantea que pre-
cisan un abogado porque hay un 
grupo de Maquinistas de RENFE 
que pretenden crear un Sindica-
to,  quedamos una tarde de Agos-
to con Juan Oliver, me explicó lo 
que pretendían, y empecé a re-
dactar los Estatutos para legalizar 
a SEMAF, empezaba una andadura 
que acaba de cumplir 20 años.

Me explicaba Juan que el personal 
de conducción no se sentía repre-

sentado por los sindicatos, y que 
aunque se había creado un órga-
no al que llamaban “pleno de con-
ducción”, que trataba de coordinar 
la problemática del colectivo, este 
órgano estaba dirigido y seguía las 
directrices de las direcciones sindi-
cales, lo que en la práctica no re-
presentaba al colectivo, que era 
usado como grupo de presión con-
tra la empresa, y los frutos se lo 
llevaban otros, el colectivo de con-
ducción no se veía representado 
por esos sindicatos, y sus intereses 
y derechos no eran defendidos, in-
cluso las condiciones cada vez eran 
peores, no sólo no se avanzaba, se 
retrocedía, el colectivo necesitaba 

una organización, creada y dirigida 
por ellos mismos, y eso sólo se po-
día conseguir con la creación de un 
sindicato de conducción. Nos pusi-
mos en marcha.

En el mes de Septiembre de 1986, 
se publicaba en el BOE la legali-
zación de SEMAF, no pensaba en 
unos comienzos tan complicados, 
pero pude descubrir que mal sen-
tó aquello en la Empresa, y sobre 
todo en los dos sindicatos mayo-
ritarios en RENFE, les había salido 
un duro grano, que entonces sos-
pechaban y después tuvieron que 
aceptar porque ya ni la cirugía ten-
dría efectos, la máquina marchaba 
por vía libre.

En el mes de octubre de 1986, lo 
sindicatos mayoritarios (dos eran 
dos), firmaron un acuerdo de de-
rechos sindicales, con un nuevo 
mapa electoral, y unos derechos 
que se reservaban para ellos solos, 
SEMAF se presenta a sus primeras 
elecciones sindicales a finales del 
año 1986, (apenas tres meses de 
vida) y obtiene más de 80 repre-
sentantes lo que suponía más de 7 
por ciento de representación en el 
conjunto de la Empresa, pero esos 
derechos sindicales que habían fir-
mado meses antes nos impedía es-
tar presentes en el Comité Gene-
ral de Empresa, y tampoco se nos 
permitía formar parte de la Co-
misión Negociadora del Convenio 
Colectivo, los acuerdos que firma-
ron requerían una representación 
global del 10 por ciento.

Veinte años de historia
Una breve visión

Manuel Prieto lleva con nosotros desde 

los inicios de SEMAF, es nuestro abogado 

desde antes de la fundación. Nadie mejor 

que él para contarnos como se gestó y 

empezó a funcionar nuestra organización 

cuando esta cumple su veinte aniversario.
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Así firmaron el VII Convenio Co-
lectivo, que SEMAF impugnó judi-
cialmente, se había bajado el valor 
de las horas de exceso de jorna-
da, desapareciendo los porcenta-
jes y concretando una cantidad fija 
para cada tipo de hora de exceso, 
obviamente el colectivo mas afecta-
do por ello fue el de conducción, en 
una época en que las horas de ex-
ceso eran un factor fundamental en 
sus retribuciones, pero el punto cla-
ve de la impugnación, y que nos po-
día dar éxito fue la discriminación 
sindical de SEMAF, al no permitir-
nos ser parte de la comisión nego-
ciadora, eso hizo que se negociara, 
por primera vez entre SEMAF y la 
empresa, unos derechos sindicales 
para SEMAF, que contribuyó de for-
ma definitiva al desarrollo y la ex-
pansión del mismo, necesitábamos 
recursos y lo habíamos conseguido.

SEMAF celebra su primer Congre-
so, el Constituyente en el mes de 
Febrero de 1987, en Torremolinos, 
como era normal, no teníamos nor-
mas de funcionamiento de los Con-
gresos, sólo habíamos aprobado 
unos Estatutos para legalizar la Or-
ganización, por lo que en ese Con-
greso hubo de aprobarse el Regla-

mento de Congresos y unos nuevos 
Estatutos adaptados a los plantea-
mientos de la Organización, am-
bas Normas conservan aún aqué-
lla estructura, si bien adaptados a 
los nuevos tiempos. Aquél Congre-
so tuvo un inicio complicado, ha-
bía tesis enfrentadas sobre como 
funcionar y que normas habían de 
aprobarse primero, se encontró so-
luciones aceptadas por todos, y se 
hizo un excelente trabajo, las nor-
mas del Sindicato fueron aprobadas 
por todo el Congreso, nacía la pri-
mera Comisión Ejecutiva, como tal, 
de SEMAF. Después ha habido ocho 
congresos más, quizás demasiados, 
pero de todos se sacó algo efectivo, 
aprendíamos de los errores, y asen-
tábamos los aciertos.

SEMAF convoca su primera huel-
ga en el mes de Diciembre de 1987, 
no creo que fueran más de 500-600 
afiliados los que tenía el sindicato 
en esas fechas, esa huelga, finalizó 
con la readmisión de dos compañe-
ros que habían sido despedidos en 
Sevilla.

SEMAF precisa que el colectivo sea 
consciente de que su única posibili-
dad de llegar a unas cuotas dignas 
de logros sociales, pasan por unirse 

todos en la misma Organización, lu-
char juntos por ello, y eso requiere 
muchas asambleas, muchas reunio-
nes, muchos viajes, estábamos sin 
medios, sin locales, sin teléfonos, 
pero se hizo, se hicieron muchos ki-
lómetros para llevar el mensaje di-
rectamente a todos, Juan Oliver fue 
esencial en ese aspecto, quizás otro 
también lo habría hecho, pero lo 
cierto que quien lo hizo fue él, y eso 
es justo reconocerlo, luchó lo inde-
cible para que SEMAF fuera la casa 
de todo el colectivo de conducción, 
y hoy podemos decir que así es.

Cuando finaliza el VII Convenio 
Colectivo, se forma la Comisión 
Negociadora del VIII, SEMAF sigue 
sin estar en ella, se convocan huel-
gas cuyo único motivo fue la nego-
ciación de un convenio franja, la em-
presa, asesorada por los otros dos 
sindicatos, que entonces decían que 
éramos un sindicato de “llaveros”, 
decide no fijar servicios mínimos, y 
el colectivo realiza una huelga his-
tórica, el ferrocarril está parado, el 
colectivo está en huelga y la situa-
ción es caótica,

La represión empieza días an-
tes de la huelga, unos de esos días 
nuestro Secretario de Sección Sin-



Especial xx aniversario-semaf BIAS - 7

dical de Móstoles sufre un acciden-
te de coche y fallece, acudí al en-
tierro con el Secretario General y 
el de Organización , los dos libera-
dos que tenía entonces el Sindicato, 
acuden también algunos directivos 
de la empresa, y después del entie-
rro, vamos a tomar café y en la ca-
fetería le entregan una carta a  cada 
uno, por la que se le retira la libera-

ción sindical y se le nombra servicio 
para el día siguiente.

Juan Oliver, debe hacer un servi-
cio de ida y vuelta a Alicante, tenía 
programada una asamblea en Cha-
martín, a la que obviamente no pue-
de asistir, me pide que vaya a acom-
pañar al secretario de la sección 
sindical, y hacemos la asamblea a la 
hora y en el día programado, hubo 
una asistencia masiva, coincidía que 
a la hora prevista de terminar de-
bía llegar el tren que Juan traía de 
Alicante, por lo que programamos 
un recibimiento con pancartas y 
multitudinario, cuando el tren se 
para en Chamartín vemos bajar de 
la cabina de conducción a dos indivi-
duos que salen corriendo por el an-
dén en dirección contraria a la es-
tación, Juan grita algo, y vemos que 
eran el Director de Recursos Hu-
manos y el Director de Relaciones 
Laborales, se habían subido en Ato-
cha para presionar a Juan a que se 
desconvocara la huelga. El tren ha-
bía que llevarlo a Fuencarral, todos 
los que estábamos allí nos subimos, 
un maquinista conducía el tren, Juan 
hacía su asamblea en el tren de Cha-
martín a Fuencarral, cuando entre-
ga el servicio, el entonces Técnico 

de conducción, antes Maquinista, y 
hoy Director de algo en una U.N., le 
entrega a Juan carta de despido, por 
hacer huelga ilegal, eran las 12 de 
la mañana más o menos, y la huel-
ga no empezaba hasta 12 horas des-
pués, le dije al Técnico: “¿como vas a 
despedir, por unos hechos que aún 
no se han producido?”, retiró la car-
ta, y me di cuenta que yo había meti-

do la pata, debí callarme y dejar que 
le despidieran, eso nos valió para lo 
que haríamos después con los despi-
dos que llegarían, íbamos a pedirlo.

En las primeras horas de la huelga 
nos encontramos con decenas de 
compañeros despedidos, la empre-
sa usa todas las armas que puede 
para reventar la huelga, con toda la 
ayuda de los demás sindicatos, pero 
eso no nos echa atrás, al contrario 
nos hace mas solidarios, el colectivo 
en masa va a los centros de trabajo 
solicitando la carta de despido, de-
cíamos. “yo también estoy en huel-
ga, despídeme”, lo que había em-
pezando usando la empresa como 
arma de represión para “asustar-
nos” se convierte en nuestra me-
jor arma, se asustan ellos. Si siguen 
despidiendo, no saldrían trenes ni 
aún con la huelga terminada. Sobre 
los despedidos estábamos seguros 
de su readmisión, nuestro lema en 
eso fue: “el primer tren que circule 
lo conducirá un maquinista despedi-
do”, obviamente así fue, el acuerdo 
conllevaba la readmisión de todos, 
sin excepción.

SEMAF se va convirtiendo cada vez 
en un Sindicato mas representativo 
del colectivo, cada elecciones se sa-

can mejores resultados, y el proyec-
to se va consolidando, se empiezan 
a lograr objetivos, se suceden los 
Congresos, existen diferentes op-
ciones en el sindicato, se alternan 
momentos complicados con otros 
mas fáciles, hasta llegar a otro mo-
mento cumbre Marzo del 2000, que 
marca lo que hoy es SEMAF.

Como la historia desde aquí es 
mas reciente y todos la conocemos 
de alguna manera y el espacio es li-
mitado no voy a señalar aspectos 
concretos de este periodo, sólo de-
cir que si SEMAF necesita a todos y 
cada uno del personal de conduc-
ción, todos y cada uno de ellos pre-
cisan de SEMAF, cuando éste co-
lectivo se une su fuerza es grande, 
muy grande, mucho más de lo que 
se cree, además SEMAF se ha con-
vertido en una Organización sindi-
cal muy responsable, ejerce poco 
el clientelismo sindical tan dado 
en otras organizaciones, lo que no 
quiere decir que no se atienda a los 
afiliados, al contrario, es la organi-
zación que mejor y más los defien-
de, pero no se defienden caprichos, 
enchufes, injusticias, y similares 
porque quien lo pida sea afiliado, 
se respetan sus derechos, pero eso 
también conlleva unos deberes.

Me he sentido, y me siento orgu-
lloso de haber sido y ser parte de 
esta Organización, he sufrido, he 
disfrutado, he trabajado, he com-
partido risas y lágrimas con muchos 
de vosotros, hemos discutido, pero 
siempre hemos acabado satisfechos 
del deber cumplido, siempre se ha 
encontrado el camino, y estoy se-
guro que así seguirá siendo.

Nunca entenderé como un Ma-
quinista, que se preocupa por sus 
condiciones socio-laborales, por su 
presente y por su futuro no se afilia 
a SEMAF, sin SEMAF tendría peores 
condiciones, cobraría menos, traba-
jaría más, tendría su puesto de tra-
bajo menos seguro, y sería menos 
maquinista.

Espero repetir los próximos 20 
años compartiéndolo con todos vo-
sotros, bueno la mayoría estaréis 
jubilados, que es otra ventaja de los 
maquinistas sobre los abogados.

Un abrazo a todos,
Manuel Prieto Romero
Abogado - SEMAF
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Nuestros secretarios generales
Juan Oliver Barranco
Cuatro secretarios generales han encabe-
zado la comisión ejecutiva de SEMAF, Juan 
Oliver Barranco, Pedro López López, José 
Rodríguez Aguilera y nuestro secretario ge-
neral actual Juan Jesús García Fraile. Hemos 
entrevistado a tres de ellos para que podáis 
conocer como ven y han visto desde su lugar 
en la comisión ejecutiva la trayectoria que 
ha seguido nuestro sindicato en estos vein-
te años transcurridos desde su fundación.

Pocos afiliados conocen los ini-
cios de la gestación de nues-

tra organización, ¿podrías decirnos 
cuando y por qué causas se inician 
las gestiones para fundar un sindi-
cato profesional?

- En una asamblea de la mesa 
de conducción  tras una propues-
ta  por parte de algunos integran-
tes de otros sindicatos de rebajar 
la subida salarial a los maquinistas y 
ayudantes en la firma del siguiente 
convenio, en un momento de ím-
petu propuse hacer una lista con 
aquellos que no estaban confor-
mes con la forma de llevar la mesa 
hasta el momento con la idea de 
formar un sindicato exclusivo para 
conducción como los ya existen-
tes en Portugal y Francia, se apun-
taron algunos de los integrantes y 

pasamos a consultar con el aboga-
do Manuel Prieto como dar los pri-
meros pasos para constituir el sin-
dicato y redactar los estatutos. En 
Zaragoza ya había surgido una idea 
similar que incluso cobraba una 
cuota de quinientas pesetas que 
nos pareció correcta para empezar 
a funcionar, este dinero recaudado 
lo ingresábamos en una cuenta del 
Banco Popular hasta que tuvimos 
suficiente para dar la entrada para 
la compra de  un piso y tener un 
lugar donde reunirnos, que se con-
cretó en el piso que hoy tenemos 
en Sta. María de la Cabeza donde 
empezamos a trabajar con los me-
dios mínimos y de forma clandesti-
na al no ser reconocidos por Renfe 
como sindicato.

-En Marzo del 87 se celebra el pri-
mer congreso, ¿que pasos se dan 
hasta llegar a este congreso consti-
tuyente en Torremolinos?

- Se decide convocar el congre-
so para dar un enfoque democrá-
tico al sindicato, ya que la directi-
va que fundó SEMAF no había sido 
elegida por sus afiliados. Teníamos 
que ampliar la comisión ejecutiva 
en función de la representatividad 
que había en otras zonas y estruc-
turarlo para funcionar durante un 
periodo de cuatro años hasta el si-
guiente congreso. Ya teníamos casi 
dos mil afiliados que esperábamos 
ampliar al superar las reticencias 
a pertenecer a un nuevo sindicato 
promovidas por CC.OO. y UGT, 

que se oponían junto con la empre-
sa a que hubiera en conducción un 
sindicato profesional que atendiera 
en exclusiva los problemas de los 
maquinistas.

Constituido SEMAF, ¿cuales son 
las líneas básicas, reflejadas en 
sus estatutos, que hacen diferente  
este nuevo sindicato en Renfe?

- Son pocas pero definitivas para 
conducción; queríamos implantar 
el sindicato en toda la red y que 
SEMAF fuera reconocido como el 
defensor en exclusiva de los dere-
chos de conducción, apoyábamos 
cualquier propuesta de otros sin-
dicatos siempre que no perjudicara 
a nuestro colectivo. Nuestra forma 
de hacer sindicalismo no tenía nada 
que ver con el que hacían los sindi-
catos de clase, éramos mucho mas 
guerreros en ese aspecto.

-¿Consideras determinante para 
la consolidación de SEMAF los lo-
gros conseguidos tras las huelgas 
de Diciembre del 88, ?¿podríamos 
decir que en esa ocasión ganamos 
el pulso a la empresa?

- Esas huelgas supusieron el final 
de la lucha por que fuera recono-
cido el sindicato SEMAF en Renfe y 
propiciaron el comienzo de la rei-
vindicación de los derechos especí-
ficos de conducción, que son los que 
dieron lugar a la fundación del sin-
dicato. Fueron definitivas para que 
SEMAF empezase a funcionar como 
el sindicato de los maquinistas.Juan Oliver posa en su casa
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La famosa “Carta Bomba”

Era una carta donde Julián García Valverde , enton-
ces presidente de Renfe se comprometía ante notario 
a que si en un plazo de dos meses no conseguía que 
SEMAF se integrara en el comité general de empresa y 
se le reconociera como sindicato por Renfe y los sin-
dicatos que se oponían a su reconocimiento, SEMAF 
sería el sindicato único representativo de conducción 
con derecho a firmar un convenio franja al margen de 
los demás sindicatos y a recibir  las percepciones mo-
netarias, locales y teléfonos que le correspondían por 
derechos sindicales. No fue necesario hacer uso de 
ella puesto que antes de cumplirse el plazo fuimos re-
conocidos como sindicato de pleno derecho para la 
defensa del colectivo de conducción en Renfe.

-¿Que hechos crees que han 
sido relevantes en la historia de 
SEMAF?, ¿cuales han sido claves 
para construir el SEMAF que tene-
mos hoy?

- Para mi fueron dos; las huelgas 
de 88 en las que conseguimos una 
gran afiliación, ya que Renfe propa-
gó el rumor de que solo podían ser 
secundadas por afiliados a SEMAF 
con lo que propiciaron un núme-
ro de afiliados cercano al 80%  y las 
segundas elecciones sindicales en 
las que intervino SEMAF en el año 
90 en las que sacamos mayoría en 
las principales dependencias.

-Tras la cesión de la secretaría ge-
neral en Febrero del 94 en el 2º 
congreso extraordinario en Bar-
celona, sabiendo que has seguido 
de cerca la evolución de SEMAF, 
¿crees que SEMAF se ha adaptado 
con éxito a todos los cambios ha-
bidos en nuestra profesión desde 
entonces?

- En un principio vi con preocu-
pación la marcha del sindicato por-
que noté que hubo una tempora-
da en que nos apartábamos de los 
principios de su fundación y que se 
promovía desde la empresa la dis-
gregación de la unidad de negocio 
de tracción y por lo tanto la fal-
ta de igualdad en conducción, per-
dí ese desasosiego al ver que siem-
pre que se firma un convenio este 
es único para todos. SEMAF se ha 
adaptado mejor que otros sindica-
tos a la división de la antigua Renfe 

en Adif y Renfe-Operadora al no 
haber tenido que dividirse sus afi-
liados entre las dos empresas, por 
lo que creo que hemos salido ga-
nando como sindicato.

-¿Como nos ves hoy?, ¿crees que 
hemos avanzado en nuestra rela-
ción con la empresa?

- Conseguir ahora nuestras rei-
vindicaciones en negociaciones ra-
zonadas con la empresa y con una 
salida lógica nos beneficia mucho al 
no tener que cargar con los costes 
que siempre supone un enfrenta-
miento directo con las consiguien-
tes movilizaciones que acaban sien-
do desagradables y costosas para 
el afiliado.

-¿Piensas que debemos estar satis-
fechos con la andadura de SEMAF 
en estos 20 años?

- Hemos evolucionado de una for-
ma espectacular, puesto que ahora 

el colectivo de conducción ya no 
debe estar preocupado por las ho-
ras de más que hay que hacer para 
tener un sueldo digno. La profe-
sión de maquinista se ha dignifica-
do mucho y considero que es un 
privilegio pertenecer a una profe-
sión homologada y reconocida so-
cialmente.

-¿Como crees que será la ac-
ción sindical de SEMAF después de 
otros 20 años?

- Supongo que con los avances que 
estamos viendo hoy en día en tec-
nología las reivindicaciones  en un 
futuro se harán con medios elec-
trónicos desde la sede del sindica-
to, y la empresa simplemente ten-
drá que enviar un correo en el que 
ponga “concedido a partir de tal 
fecha”, o “esto tenemos que estu-
diarlo un poco mas...”, ojalá puedan 
ser las cosas así dentro de otros 
veinte años.

Juan Oliver en una de las primeras reuniones del ALE
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Ya fundado nuestro sindicato 
con una total carencia de me-

dios ¿Cuando crees que comienza 
la expansión de SEMAF por todo 
el país?

- Sin duda tras las huelgas convo-
cadas en diciembre del 88, su éxi-
to conllevó que las simpatías que 
despertaba SEMAF en el colecti-
vo de conducción se tornaran en 
afiliaciones, que junto a los dere-
chos sindicales conseguidos lleva-
ron a la consolidación del sindica-
to, que desde ese momento tenía 
representación en todas las depen-
dencias.

-Tu trabajo en SEMAF comien-
za como territorial de la 5ª zona, 
¿como se vivieron allí esas huelgas?

- Comenzamos con muchas difi-
cultades, alquilamos una habitación 
en un hotel como centro de ope-
raciones, era la primera vez que 
se hacía algo así y contábamos con 
una teórica capacidad de moviliza-
ción, pero la huelga comenzó a fun-
cionar casi desde el principio a ple-
no rendimiento sorprendiendo a 
los directivos de la empresa que no 
esperaban que tuviéramos una ca-
pacidad de acción tan grande.

-Comienzas tu trabajo en SEMAF 
desde su fundación, ¿como evolu-
ciona desde entonces?

- Tras una primera etapa de lu-
cha por los derechos sindicales 
surge la necesidad de una renova-
ción en la estructura del sindicato 
para adaptarlo a los nuevos tiem-
pos que propongo en el II congre-
so extraordinario en Barcelona, úl-
timamente se llevaba una línea de 
negociaciones muy dura que no es-
taba dando los resultados espera-
dos, en el congreso de Gandía se 
inicia una nueva forma de trabajo 
acorde a los retos que debía aco-
meter SEMAF en el futuro.

- Has acudido a todos los congre-
sos habidos en SEMAF, ¿ha cambia-
do nuestra forma de trabajar en 
ellos?

- En todos siempre ha habido mu-
cho debate, aunque los primeros 
eran mas duros debido a la juven-
tud del sindicato, considero que en 

los últimos falta gente nueva que 
quiera comprometerse para tra-
bajar por sus compañeros y traiga 
frescura y nuevas ideas.

-¿Como crees que debe funcionar 
SEMAF de cara al futuro?

- Debe evolucionar, teniendo en 
cuenta que contamos con muchos 
mas recursos que antes, conside-
ro que los miembros de la ejecu-
tiva deben estar mas incentivados 
para desarrollar su trabajo en las 
mejores condiciones posibles. Te-
nemos en el sindicato personas 
muy válidas que no se deciden a 
ser miembros de la ejecutiva por 
las dificultades que presenta tra-
bajar en ella, sobre todo aquellos 
que no residen en Madrid. Desde 
mi punto de vista lo ideal seria te-
ner una ejecutiva semi profesional 
que pudiera trabajar a pleno rendi-
miento sin los condicionantes con 
que han trabajado las anteriores y 
que se ocupara de formar sindical-
mente a sus nuevos componentes 
para cohesionar la acción sindical. 
En los congresos creo que se de-
bería llevar mucho trabajo ya he-
cho en reuniones precongresuales 
que darían agilidad, muchas cues-
tiones que se debaten en ellos de-
bían solucionarse en el comité es-
tatal y considero imprescindible 
que  nuestros estatutos evolucio-
nen  en cada congreso. Nos va a 
costar la integración en la vida sin-
dical de otras empresas, debemos 

Nuestros secretarios generales
José Rodríguez Aguilera
Formó parte de la comisión ejecutiva des-
de los inicios de SEMAF y comenzó su an-
dadura como secretario general en el III 
Congreso ordinario celebrado en Gandía, 
cargo que ostentó durante tres años des-
de Noviembre del 95 hasta Junio del 98.
Estas son sus impresiones de cómo fue 
y cómo es hoy nuestro sindicato.
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dar el máximo apoyo a los sindica-
listas que trabajen en ellas. Creo 
que seria muy conveniente empe-
zar a dar los pasos necesarios para 
constituir una federación de sindi-
catos independientes de transpor-
te que nos daría la fortaleza nece-
saria para acometer el futuro.

-¿ La homologación te parece un 
paso importante para nuestra pro-
fesión?

- Sí, es un hecho importante en 
nuestra profesión, aunque creo que 
todavía está comenzando a andar 
y debemos estar vigilantes, puesto 
que quedan aún muchas cosas en el 
aire que se deben concretar.

-¿Es necesaria nuestra integra-
ción en organizaciones de ámbito 
europeo?

Es imprescindible, aunque hoy por 
hoy contamos con trabas que de-
bemos intentar solventar, puesto 
que no hay una norma comunita-
ria que iguale las condiciones socio-
económicas entre los trabajadores 
del sector ferroviario, hay una gran 
disparidad entre los socios que for-
man el ALE que impide que funcio-
ne a pleno rendimiento, falta la inte-
gración de Francia y el Reino Unido 
que considero necesaria.

-¿Debemos estar satisfechos con 
la andadura de SEMAF en estos 20 
años?

- Hemos hecho algo muy impor-
tante, SEMAF está reconocido 
como ejemplo de sindicato pro-
fesional incluso a nivel europeo. 
Hacemos un sindicalismo innova-
dor muy adaptado a las reivindi-
caciones propias del personal de 
conducción que supuso ya en sus 
inicios una ruptura con el sindica-
lismo tradicional. Tenemos un sin-
dicato profesional fuerte y plena-
mente consolidado.

FUNDACIÓN de SEMAF
-Tiene sus orígenes en el pleno nacional de conducción
-Sec. General: Juan Oliver Barranco 

I CONGRESO CONSTITUYENTE TORREMOLINOS 1987 
-Sec. General: Juan Oliver Barranco

HUELGAS DICIEMBRE 1987
-Se obtiene un local sindical en P.Pio
-Se consigue la liberación sindical de Juan Oliver

HUELGAS DICIEMBRE 1988
-El Ministerio de Transportes no decreta servicios mínimos
-Famosa “carta bomba” y despidos en servilletas de papel
-Afiliación masiva
-Se consiguen derechos sindicales (SEMAF reconocido como sindicato)

I CONGRESO EXTRAORDINARIO BENIDORM 1990
-Sec. General: Juan Oliver Barranco

ELECCIONES NOVIEMBRE 1990
-Entramos de pleno derecho en el comité general de empresa
-Declarados primera fuerza sindical en conducción
-Pasamos de 81 delegados electos a 112

HUELGAS 1990
-Acuerdo desconvocatoria (banda salarial)

II CONGRESO ORDINARIO TORREMOLINOS 1991
-Sec. General: Juan Oliver Barranco

II CONGRESO EXTRAORDINARIO BARCELONA 1994
-Presidente: Juan Oliver Barranco
-Sec. General: Pedro López López

ACUERDO DESCONVOCATORIA ESPECIALIZACIÓN 
-Acciones hasta 15 Marzo 95
-Acuerdo desconvocatoria, todos los cambios deben ser pactados

III CONGRESO ORDINARIO GANDÍA 1995
-Sec. General: José Rodríguez Aguilera

III CONGRESO EXTRAORDINARIO ALMERÍA 1998
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile
-Se impide la firma del primer acuerdo de agente único
-Negociación del XIII convenio colectivo y agente único
-Convenio de eficacia limitada y ruptura de las movilizaciones
conjuntas con CCOO y CGT

HUELGAS MARZO 2000 
-No se respetan los servicios mínimos
-Firmamos XIII convenio y el acuerdo de agente único de conducción

IV CONGRESO ORDINARIO PEÑÍSCOLA 2000
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile
-Nuevo sistema retributivo y acuerdos de las variaables
-Acuerdo enganches desenganches
-Acuerdos alta velocidad
-Firmamos el XIV convenio
-Acoplamiento disminuidos físicos

VIII CONGRESO BILBAO 2004
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile
-Movilidad MM.II. MJT
-Unificación de la variable de mercancías
-Desconvocatoria de huelga de octubre de 2004
-Límites de conducción en cercanías en marzo de 2005
-Ley del sector ferroviario
-Reglamento del sector ferroviario
-Proyecto de clasificación de categorías
-Liderazgo en el ALE

IX CONGRESO LEÓN 2006
-Desconvocatoria de huelga planteada al Ministerio de Fomento
que supone acuerdo de Homologación

-Orden Ministerial de Homologación

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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Con la implantación del agente 
único de conducción ha habi-

do un cambio notable en nuestro 
colectivo, ¿crees que ha supues-
to una nueva etapa en SEMAF esta 
nueva forma de trabajo?.

- Es evidente que ha supuesto un 
profundo cambio en la forma de ac-
tuación de nuestro sindicato  pues-
to que también supone un cambio 
en el trabajo diario del personal de 
conducción. Entiendo que la im-
plantación de agente único conlle-
va, paradójicamente, un beneficio 
mayor para el maquinista, que ha 
mejorado en jornadas de trabajo, 
máximos de conducción, cabinas, 
lugares de descanso..., que para 
la empresa, que fue quien propu-
so su implantación. Me consta que 
eleva la dignidad de nuestra profe-
sión tanto desde el punto de vis-

Nuestros secretarios generales
Juan Jesús García Fraile

ta del propio maquinista como de 
la visión que tiene de nuestro co-
lectivo la sociedad hoy en día. La 
aplicación del agente único nos lle-
va a una nueva y fortalecida rela-
ción con la empresa, pasamos de 
ser un sindicato que prácticamen-
te no era tenido en cuenta en la 
toma de decisiones de Renfe, a tu-
telar el  proceso de agente único. 
Ha sido fundamental el acuerdo de 
26 de Marzo de 2000 para crecer 
como colectivo y conseguir acuer-
dos sociales, laborales y económi-
cos que han superado claramente 
nuestras expectativas.

-La liberalización del ferrocarril 
en la Unión Europea y la separa-
ción Renfe-Adif, abren una nueva 
etapa en el sindicalismo ferrovia-
rio, ¿cual fue la postura de SEMAF 

ante esta nueva situación?
- Como todos sabemos las direc-

trices que marcan actualmente el 
funcionamiento del ferrocarril en 
Europa son dictadas desde los ór-
ganos competentes europeos, por 
esto, SEMAF ha tenido muy cla-
ro que debía adquirir protagonis-
mo en la ejecución de dichas di-
rectrices con el fin de controlar en 
la medida de lo posible su  proce-
so. Hemos entendido que la libe-
ralización,  lejos de ser un capítu-
lo negativo en el ferrocarril, puede 
traer como consecuencia una me-
jora en calidad, por supuesto sin 
dejar de lado la seguridad, en el 
transporte ferroviario en Europa. 
SEMAF ha tratado desde el prin-
cipio de estar presente en el pro-
ceso, ya sea teniendo como plata-
forma el ALE en Bruselas, como 
trabajando para conseguir, a través 
de nuestras alegaciones, un desa-
rrollo de la Ley del Sector Ferro-
viario favorable a nuestras aspira-
ciones. La separación de nuestra 
antigua empresa en dos entidades 
independientes, Adif, encargado de 
la construcción, mantenimiento y 
regulación de tráfico de las líneas 
y Renfe-Operadora como empre-
sa prestadora de servicios, estimu-
la la competitividad al igualar con-
diciones con otros operadores. 
SEMAF al producirse esta situación 
adquiere un papel preponderante 
en las relaciones sindicales con to-
das las empresas ferroviarias que 
operan en nuestro país.

Nuestro secretario general actual desempeña 

las funciones de su cargo desde el año 1998.

Ha estado al frente de nuestro sindicato en 

una etapa de grandes cambios que han traído 

como consecuencia una nueva forma de tra-

bajo tanto en el desempeño de nuestra pro-

fesión como en la acción sindical de SEMAF.
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-¿Consideras definitivo para 
SEMAF su liderazgo en las negocia-
ciones con la empresa tras la firma 
por parte de otros sindicatos del 
acuerdo de eficacia limitada?

- Nuestro sindicato, desde sus 
inicios, ha tenido que sortear mul-
titud de trabas para desarrollar su 
actividad sindical, primero hemos 
tenido que luchar para lograr su re-
conocimiento, después para evitar 
la pérdida de derechos y finalmen-
te, para lograr la consecución de 
nuestras aspiraciones. Estoy con-
vencido de que  nuestra posición 
como principal interlocutor entre 
la empresa y el colectivo de con-
ducción quedó totalmente afianza-
da entonces y va a mejorar de cara 
al futuro.

-Tras la integración en nuestro 
sindicato de los maquinistas de 
FEVE y FGC ¿ves positiva la aper-
tura de SEMAF a la afiliación de 
personal de conducción de otras 
empresas ferroviarias?

- Todos sabemos que abrir nues-
tro sindicato a otras empresas fe-
rroviarias como consecuencia de 
la liberalización en el sector fe-
rroviario no es fácil, dada la com-
plejidad que supone la falta de ho-
mogeneidad entre el colectivo de 
maquinistas que opera en estas y 
el que opera en Renfe-Operadora 
en la que llevamos veinte años tra-
bajando para conseguir unos de-
rechos hoy totalmente afianzados 
tanto en términos laborales como 
económicos. No obstante, nuestro 
compromiso nos obliga a partir de 
ahora a equiparar y hacer exten-
sivos todos nuestros logros a los 
maquinistas de esas empresas en 
una labor que, aunque ardua, aco-
metemos con todas nuestras ener-
gías. El camino será complejo y no 
exento de dificultades, pero estoy 
muy contento por que ya se ha ini-
ciado al haber ido a las elecciones 
en F.G.C. como SEMAF y obtener 
en ellas unos resultados satisfacto-
rios a pesar de todos los obstácu-
lo puestos por la empresa y el res-
to de sindicatos. 

-¿Que grado de importancia tiene 
nuestra pertenencia a organizacio-
nes de ámbito europeo?, ¿que pa-
pel desempeñamos en ALE?

- Es esencial, no sólo busca la con-
secución de objetivos sino que tie-
ne como objeto estar posicionados 
de cara al futuro en nuestras rela-
ciones en el ámbito de la CEE.

En todo aquello en lo que SEMAF 
decide participar el grado de impli-
cación es máximo, dados nuestros 
logros en nuestro país nos senti-
mos obligados a tomar parte acti-
va para conseguir que el colectivo 
de maquinistas europeos alcance 
un estatus similar al que tenemos 
nosotros. El ALE en Europa debe 
desempeñar un papel importan-
te simplemente por representar la 
profesión que representa, por esto 
considero que SEMAF debe tener 
una situación de privilegio, osten-
tamos una  de las dos vicepresi-
dencias y somos los interlocutores 
para tratar todos los temas del 
ALE ante el Parlamento Europeo 
en Bruselas, así como ante la Agen-
cia Ferroviaria Europea en Lille.

-¿Cómo afecta a SEMAF en su es-
tructura las nuevas relaciones con 
el Ministerio de Fomento y las nue-
vas empresas ferroviarias?.

- Se ha producido un gran cambio 
en nuestras relaciones externas 
al pasar de tener un único inter-
locutor a tener que ampliar nues-
tro radio de acción a otras empre-
sas ferroviarias y a tratar temas 
de nuestro interés con el Ministe-
rio de Fomento, hasta la fecha de 
una forma un poco forzada y me-
nos natural de lo que deseamos. 
Todo esto trae como consecuen-
cia que SEMAF en un futuro deba 
estructurarse de acuerdo a la nue-
va situación que vamos a vivir para 
adecuarse a la nueva dinámica de 
trabajo que supone este cambio.

-Teniendo en cuenta las indivi-
dualidades de nuestros afiliados, 
¿la homogeneidad en el colectivo 
debe ser nuestra nueva línea de ac-
ción?

- Uno de los problemas que siem-
pre hemos tenido los maquinistas 
es el carácter individualista y , por 
qué no decirlo, algunas veces inso-
lidario dentro de nuestro colecti-
vo. Desde esta organización de-
bemos tratar que todo nuestro 
colectivo sea homogéneo en as-
pectos económicos, sociales y la-

borales, puesto que creo que siem-
pre han sido mas importantes para 
los maquinistas y para nuestra pro-
fesión los logros conseguidos de 
forma conjunta que los consegui-
dos de forma individual 

-Participamos en otras organiza-
ciones (Consejo de Administración 
en Renfe, CHF) ¿debemos conti-
nuar en esta línea de apertura ha-
cia otras instituciones ajena a la ac-
ción sindical propiamente dicha?

- Por supuesto, queremos conti-
nuar con nuestra participación en 
estas otras instituciones “ajenas” a  
nuestra acción sindical, puesto que 
están vinculadas de forma directa 
a nuestro colectivo y nos benefi-
cia, aunque de forma indirecta, en 
nuestras posteriores reivindicacio-
nes. Debemos estar presentes en 
todo aquello que nos permita ha-
cer valer nuestra opinión sobre el 
futuro directo o indirecto de los 
maquinistas.

-SEMAF después de otros veinte 
años ¡cual debe ser su evolución?

- La pregunta es compleja, pues-
to que su evolución no sólo depen-
de de SEMAF. Creo que el princi-
pal debate que debemos tener en el 
siguiente congreso de esta organi-
zación debe ser el de quiénes so-
mos y hasta dónde queremos llegar. 
Depende de nuestra voluntad y de 
nuestra visión de futuro ser un sin-
dicato adaptado a la situación que 
hubiere en su momento sin olvidar 
que SEMAF siempre ha seguido una 
línea de acción muy reivindicativa, 
pero creo      que sobre todo de-
bemos pensar en ser participativos, 
puesto que nuestra participación 
en la toma de decisiones nos hace 
ir ganando terreno para conseguir 
nuestras reivindicaciones sin tener 
que llegar a situaciones de enfrenta-
miento directo. Somos un sindicato 
que hemos demostrado que somos 
capaces de conseguir objetivos sin 
necesidad de llegar a utilizar medios 
extremos. Nuestro futuro debe es-
tar marcado por ser el único sindi-
cato de maquinistas. Tenemos fuer-
za, capacidad y madurez suficiente 
como para augurar un futuro pro-
metedor. Somos algo mas que un 
sindicato, somos el sindicato de los 
maquinistas.  
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También nos ha tocado 
varias veces “meternos 
en harina” para conseguir 
nuestras reivindicaciones, 
en algunos casos hemos 
llegado a rozar límites 
que han demostrado 
nuestra plena confianza 
en las decisiones tomadas 
por nuestro sindicato. 

La idea de formar un sindicato 
profesional para conducción y 

su posterior consolidación, distó 
mucho de ser un camino de rosas. 
En algunas ocasiones hemos pasa-
do por etapas en las que la comu-
nicación con nuestra empresa ha 
sido cercana a cero. Esto ha pro-
vocando acciones necesarias para 
conseguir nuestras reivindicacio-
nes, al quedar agotados todos los 
cauces de negociación habituales.

No nos gusta llegar a tales lími-
tes, pero debemos sentirnos or-
gullosos de haber dado el “do de 
pecho” al defender nuestras pe-
ticiones, realmente importantes 
para nuestro futuro profesional.

En nuestra memoria seguro que 
quedaron grabadas dos etapas que 
trajeron la consecución de logros 
definitivos para que nuestra pro-
fesión y nuestro sindicato sean lo 

que son hoy, me estoy refiriendo a 
las huelgas convocadas en dos fe-
chas clave, Diciembre de 1988 y 
Marzo del 2000. En la primera lo-
gramos que nuestro sindicato fue-
ra reconocido como tal en conduc-
ción, con sus derechos inherentes, 
también nos dimos cuenta de que 
SEMAF era el sindicato de conduc-
ción quedando este avalado por 
una afiliación masiva. En la segun-
da  logramos con la desconvocato-
ria de huelga un acuerdo de agente 
único que satisfacía nuestras as-
piraciones y que iba a conformar 
nuestra forma de trabajo y nues-
tro futuro. Han sido dos hechos 
decisivos para que hoy SEMAF sea 
una organización fuerte que ha sa-
bido preveer y controlar los pasos 
que han dado lugar a que nuestra 
profesión tenga hoy la dignidad que 
siempre ha merecido.

Contra viento y marea
Movilizaciones
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Nuestros Congresos

En estos veinte años de historia 
hemos celebrado nueve con-
gresos que han definido las su-
cesivas fases que determinaron 
nuestra forma de trabajar como 
sindicato dedicado a la defensa 
del colectivo de conducción.

Nueve congresos en los que 
ha habido de todo, contro-

versia, acertados proyectos... pero 
sobre todo mucho trabajo que ha 
servido para forjar nuestra Orga-

I CONGRESO EXTRAORDINARIO BENIDORM
-Sec. General: Juan Oliver Barranco

José Rodríguez Aguilera
José Lorenzo Díaz
Ricardo Barreiro Míguez
Francisco Muriel Osuna 
José Martín Camacho
Antonio Alijo Corcuera
Salvador Santos Castuera
Alfredo Fernández Cuervo
Jaime Romero

II CONGRESO ORDINARIO TORREMOLINOS
-Sec. General: Juan Oliver Barranco

José Rodríguez Aguilera
José Lorenzo Díaz
Ricardo Barreiro Míguez
Alfredo Fernández Cuervo
J. Luis Luengo Gallego
Antonio Alijo Corcuera
Salvador Santos Castuera
Francisco Muriel Osuna
José Martínez Moya

II CONGRESO EXTRAORDINARIO BARCELONA  
-Presidente: Juan Oliver Barranco
-Sec. General: Pedro López López

Francisco Muriel Osuna
J Carlos Aparicio Retana
J. Carlos Cañas Lloret
Marcelino Narciso Carrasco
Francisco López Villalba
Pedro Acedo Prieto
Jorge Escuder Chamizo

Anselmo Sentenac Cortés
Salvador Santos Castuera
Francisco López Arcas
José Alamar Jarque
José Rodríguez Aguilera
Antonio Alijo Corcuera

nización y a nuestros representan-
tes. Os mostramos aquí los carte-
les que anunciaron los congresos y 
algunas imágenes tomadas en ellos. 
No olvidamos a aquellos que traba-

jaron en la comisión ejecutiva a lo 
largo de estos veinte años de his-
toria, a todos ellos y a aquellos que 
alguna vez representaron y hoy re-
presentan a SEMAF, gracias.
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III CONGRESO ORDINARIO GANDÍA
-Presidente: Juan Oliver Barranco
-Sec. General: José Rodríguez Aguilera

Francisco Muriel Osuna
José Sola García
Antonio Alijo Corcuera
José Antonio Bort Nicolau
José Quibén Maquedano
Juan Jesús García Fraile
Pedro Acedo Prieto
Marcelino Narciso Carrasco

IV CONGRESO ORDINARIO PEÑÍSCOLA
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile

José Ramón Moreno González
Juan Carlos Aparicio Retana
Santiago Pino Jiménez
José María Recio González
Jordi Pérez Oliva
Angel Peña Pérez
José Francisco Gómez Paso
Juan Cano Trujillo
Salvador Santos Castuera
Jesús Carlos Blanco García

III CONGRESO EXTRAORDINARIO ALMERÍA
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile

José Ramón Moreno González
Manuel Acedo Triviño
José Antonio Bort Nicolau
José María Blázquez Blázquez
Miguel Rivera González
Isidoro Sánchez de Pablo
José Ramón García Álvarez
Jordi Pérez Oliva
Santiago Pino Jiménez
José Francisco Gómez Paso

VIII CONGRESO BILBAO 
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile
Juan C. Aparicio Retana
José María Blázquez Blázquez
Juan C. Cañas Lloret
Angel Peña Pérez
Santiago Pino Jiménez
Jesús Carlos Blanco García
Antonio Benito García
Roberto Sáez Izquierdo
Agustín Valle Naranjo
Salvador Santos Castuera
Valentín Bueno Navalón

IX CONGRESO LEÓN
-Sec. General: Juan Jesús García Fraile
Salvador Santos Castuera
Roberto Sáez Izquierdo
Manuel Rodríguez Fernández
Ángel Peña Pérez
Santiago Pino Jiménez
Gabriel Lambás Yuguero
Eduardo Camarena Pastoriza
José María Blázquez Blázquez
José Oriol Rovira
Carlos Segura Martín
Jesús Carlos Blanco García

Ramón Ripoll Alonso
José Verastegui Muñoz
Secundino González Cienfuegos
Jesús Rodríguez Barberana
José Fernández del Cerro
Arturo Gallardo Martínez
Fernando Cruz García
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Desde cierta publicación que nos 
llega cada mes a nuestros domici-

lios, y que mejor sería que distribuyeran 
sus responsables(?) en las peluquerías, se 
nos viene bombardeando insistentemen-
te con el concepto de la “Calidad total” en 
RENFE. En un número aparece un lum-
breras hablando del tema y de lo bien que 
vamos, y en el siguiente aparece otro ente-
rado diciendo lo mismo.

A las 7,30 en el depósito. La “Calidad To-
tal” comienza por la linterna de mano que 
nos entregan, pues en vez de luz da pena.
El libro de reparaciones viene a decir que 
la locomotora, una japonesa, es hipocon-
driaca, pues se le han reconocido todos 
sus achaques y el resultado ha sido que 
todo iba normal.

Ahí la tenemos, en la vía 4ª, ligeramente 
escorada y maquillada con una mugrien-
ta capa de grasa. Dentro, los lujos asiáti-
cos -cortinas, ceniceros y ventiladores- 
han desaparecido. El aceite Calvo Sotelo 
pone una nota de emoción cuando cruza-
mos por el pasillo. A través del parabrisas 
parece que se distingue algo; debe ser la 
vía. A las 7,55, con un estimulante ruido y 
las chapas empeñadas en salirse de su si-
tio, navegando por unos carriles en esta-
do de mar gruesa, nos dirigimos a la esta-
ción. Un año de estos la dejarán preciosa, 
con un centro comercial y todo, repleto de 
tiendas-basura. De momento lo que hay 
son unas obras paradas desde lo de Viria-
to. Lo que no hay es una mala sala de espe-
ra ni un sitio donde aparcar el coche desde 
que a algún gamberro se le ocurrió llenar 
de cadenas la plaza de la estación (es di-
ficil hasta pasar andando). Ahora bien, si 

usted tiene una necesidad perentoria de 
aparcar, puede hacerlo, pagando, junto a 
los muelles de mercancías. Si es usted fe-
rroviario también ha de pagar. Pero si es 
Gerente, Técnico...¡Oiga, un respeto a la 
jerarquía! A mandar.

8,30.-”Calidad total”, nos ponemos en 
marcha a la hora.

8,32.-Vamos a 80 y no se apaga la trans-
misión número 1.

8,34.-A 120 se apaga todo. Tras un chis-
pazo en la catenaria, sin compensar, por 
supuesto, el disyuntor extrarápido se ha 
tomado un descanso no reglamentario.

8,35.-El disyuntor vuelve al trabajo, la 
que no vuelve es la tracción, ¿nos habrá 
tomado la delantera?

8,36.-Entramos en la cámara de los ho-
rrores, digo de alta tensión. El árbol de le-
vas RD, con un amago de infarto por el 
zambombazo, se ha quedado entre posi-
ciones. Se le vuelve a su sitio y a correr, 
que Alicante está muy lejos.

En Torrelavega nos encontramos con 
una desvencijada U/T 600 repleta de ca-
breados viajeros-clientes que se ha que-
dado inútil. Quizá sea la misma que tu-

vieron que recomprar precipitadamente 
al chatarrero antes de que la desguazara 
(Histórico).

Antes de Los Corrales de Buelna la pan-
talla de un paso a nivel automático nos va-
cila, y nos muestra sus dos “rayitas” blan-
cas fijas justo un metro antes de rebasarla. 
Para entonces nuestro poderoso puño de 
hierro se dirigía raudo hacia la ergonó-
mica “seta” con el fin de darle una hostia, 
provocar un enfrenamiento de urgencia y 
a la vez hacernos polvo la mano.

En Bárcena llevamos 55 km y cambia-
mos de bloqueo. Dejamos el telefónico, el 
mismo que utilizaba la Cia. del Norte y 
entramos en C.T.C. Como no llueve, fun-
ciona. Lo que deja de funcionar momen-
táneamente a la salida de una de tantas 
precauciones es el teloc; un manotazo y 
listo. En Mataporquera se acaba el C.T.C. 
y volvemos a lo de la Cia. del Norte. Po-
cos km. mas allá, en Alar, hasta donde lle-
gó el presupuesto, volvemos  a cambiar de 
bloqueo. Comienza el Eléctrico Manual, 
que, como es de mucha calidad, funcio-
na en realidad como telefónico aunque na-
die nos lo haya comunicado, y eso que lle-
va así años.

Por la meseta castellana el Talgo corre 
raudo y veloz a 120 km./h., como un Seat 
Panda o similar. De todas maneras menos 
mal que no corremos mas, pues en los ba-
ches a la máquina se le corta la tracción. 
En Palencia, telefonema nW1 para infor-
mar al P.M. de las condiciones en que va la 
locomotora. Uno, en su ingenuidad, acon-
seja cambiarla en la primera ocasión favo-
rable que se presente. ¿Quizá Valladolid?. 
Allí rendimos viaje con 20 minutos de re-
traso y el Tren-Tierra sin entrar en banda. 
La pareja de relevo nos espera a pie del an-
dén. Les informamos del estado de la loco-
motora. Seguramente el P.M. decida cam-
biarla cuando se quede definitivamente 
tirada en algún punto kilométrico. Así se 
va el Talgo hasta Alicante ¡Con lo lejos que 
está!. Nosotros nos vamos hasta la Venta 
de Baños en un mugriento “camello” de 
cercanías Madrid-Ferrol que circula con 
una hora. Una vez en marcha, poca, mu-
chos viajeros-clientes que subieron en Va-
lladolid comprueban desolados que van 
en un tren equivocado. Las Gerencias se 
han gastado una pasta en los Nissan Pa-
trol y se ve que ya no queda para mejorar 
la megafonía y poner carteles anunciado-
res en los andenes de “Calidad total”.

Una vez en Venta de Baños nos podría-
mos extender mucho sobre la calidad del 
dormitorio de agentes, pero las palabras 
que nos vienen a la mente son demasia-
do gruesa, y SEMAF EN MARCHA es una 
publicación con un prestigio internacio-
nal a mantener. Quizá en otra ocasión.

Comunicación
Nuestros canales de comu-
nicación han evolucionado a 
lo largo de estos veinte años, 
para que siempre estuvierais 
informados hemos utilizado 
comunicados, publicaciones... 
y con la llegada de la tecnolo-
gía necesaria las posibilidades 
que hoy nos ofrece internet.

-Artículo de opinión editado en el primer número de Semaf en marcha

Han cambiado los formatos y 
contenidos de nuestras pu-

blicaciones y canales de comunica-
ción adaptandose a las necesidades 

del momento, cambió nuestra ima-
gen corporativa y nuestro logotipo, 
síntomas de la evolución de un sin-
dicato con clara visión de futuro.
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