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REUNIÓN DE CONVENIO 
En la mañana de hoy se ha celebrado una reunión entre la Dirección de la Empresa y 
el Comité General de Empresa para tratar del inicio de la negociación del Convenio 
en Renfe Operadora. 
 

En dicha reunión, la Dirección de la Empresa ha hecho un planteamiento con el que 
pretendía dar salida a las diversas posturas planteadas por los Sindicatos, 
estableciendo tres niveles de negociación, uno privativo para Renfe – Operadora, 
uno común que contemple aquella normativa vigente que, no formando parte del 
nivel privativo, ha sido objeto de sucesión de Empresa y un nivel mixto que 
regularía la permeabilidad 
 

Ante este planteamiento, S.EM.A.F. ha fijado su posición, manifestando que no 
acepta que se establezcan condiciones previas de negociación ni elementos comunes 
con Adif, pues eso sería hurtar la potestad negociadora de las partes representadas 
en la Mesa Negociadora del Convenio de Renfe Operadora, haciendo una dejación 
de las funciones que le corresponden y atribuyéndoselas a quien no tiene nada que 
ver con nuestra Empresa.  
 

El resto de los sindicatos han centrado sus intervenciones en torno a la necesidad de 
establecer vínculos en la negociación entre ambas empresas (convenio único, 
convenio multiempresarial, comisión de enlace, etc.) y, especialmente, la 
permeabilidad. 
 

Posteriormente, CC.OO. y U.G.T. se negaron a firmar el acta, por considerar que se 
trataba de una reunión informal, aún cuando asistían representados por sus 
miembros del C.G.E. de Renfe Operadora. ¿?   
 

Como conclusión positiva de la reunión hay que señalar que se ha convocado al 
Comité General de Empresa de Renfe Operadora el próximo jueves día 28 para 
iniciar la negociación del I Convenio Colectivo de Renfe Operadora. Es decir, tal 
como planteaba S.E.M.A.F., va a empezar ya la negociación en nuestra Empresa. 
 

Desconocemos si finalmente el resto de Sindicatos continuarán apostando por un 
Convenio de espaldas a sus trabajadores que garantice sus prerrogativas en ambas 
empresas, pero en S.E.M.A.F. lo tenemos muy claro: no vamos a aceptar, bajo 
ningún concepto, injerencias y condicionantes externos en la negociación de 
nuestras condiciones sociales, laborales y económicas. 
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