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CONVOCADO EL CONGRESO 
DE S.E.M.A.F. 

El Coordinador General, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, ha convocado el 
Congreso de S.E.M.A.F., máximo órgano del Sindicato, que tendrá lugar en Bilbao 
los próximos días 15, 16 y 17 de octubre. 
 
Este Congreso, cuya convocatoria ya anticipó el Coordinador General el pasado año 
(ver BIAS Nº 5, de abril de 2002), debe servir para adoptar los cambios necesarios 
para afrontar los nuevos retos que se van a presentar en un futuro próximo, 
especialmente la liberalización del ferrocarril y la posible entrada en vigor de la 
nueva Ley del Sector Ferroviario. 
 
Con este objetivo, se iniciaron los trabajos relativos a la preparación del Congreso el 
pasado mes de junio, contando para ello con la participación de los Secretarios de 
Sección Sindical, según se acordó en el Comité Estatal del pasado mes de mayo. 
 
Este Congreso, sin duda, debe suponer un paso más en el fortalecimiento de 
nuestra Organización y en nuestra capacidad para responder a los objetivos del 
Colectivo que representamos. 
 
S.E.M.A.F. es un Sindicato que sigue creciendo, tanto en cantidad, como lo 
demuestran los resultados de las últimas Elecciones Sindicales y el importante 
incremento en la afiliación que se viene produciendo mes a mes; como en calidad, 
como se demuestra por la capacidad para conseguir que se atiendan las 
reivindicaciones e inquietudes del Colectivo de Conducción. Y el resultado de este 
Congreso nos debe permitir seguir creciendo aún más. 
 
Puntualmente, se irá informando del procedimiento a seguir para la celebración del 
Congreso. Cualquier información adicional que necesitéis al respecto se os facilitará 
en las Secciones Sindicales de vuestro ámbito. 
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