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Madrid, 17 de noviembre de 2004 

 

CONSTITUIDA LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
XV CONVENIO COLECTIVO DE RENFE 

 

En la tarde de hoy ha tenido lugar el acto formal de constitución de la Comisión 
Negociadora del XV Convenio Colectivo de Renfe. 
 

La reunión ha estado presidida por Fernando Valdés Dal-Ré como Presidente de la 
Comisión Negociadora del Convenio, siendo Julio Álvarez Toro el Secretario de Actas.  
 

La Comisión Negociadora ha quedado constituida con 7 miembros titulares (2 U.G.T., 2 
CC.OO., 1 S.E.M.A.F., 1 C.G.T. y 1 S.F.) y 19 asesores por cada una de las partes (parte 
social y parte empresarial). A diferencia de anteriores convenios, en que dicha Comisión 
se conformaba con doce miembros titulares por cada una de las partes, para la 
negociación de este Convenio se ha reducido la Comisión con objeto de permitir la 
participación de todos los Sindicatos con representación en el Comité General de 
Empresa, dado que, paradójicamente, si la Comisión Negociadora se constituía con 12 
miembros quedaba excluido el Sindicato Ferroviario y, con la configuración acordada, 
participamos todas las organizaciones en la negociación, si bien a la hora de votar se 
tiene en cuenta la representatividad de cada Organización Sindical en el Comité 
General de Empresa. 
 

Asimismo, se ha acordado el establecimiento de dos Mesas Técnicas: Económica y 
Normativa Laboral, dentro de las cuales se abordará la negociación concreta de cada 
uno de los temas objeto de negociación, estando previsto el inicio de los trabajos de la 
Mesa Técnica de Aspectos Económicos el próximo día 22 de noviembre a las 10.00 de la 
mañana y de la Mesa Técnica de Normativa el mismo día a las 12.00 horas. 
 

Las Mesas Técnicas estarán compuestas por siete miembros titulares (con idéntica 
composición a la del Plenario) y siete asesores por cada una de las partes (social y 
empresarial). 
 

También se ha acordado la realización de reuniones del Plenario con carácter semanal, 
siendo la primera el 25 de noviembre a las 10.00. 
 

VAMOS A EMPEZAR A NEGOCIAR... 
¿ACABAREMOS? 
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