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JUGANDO CON EL CONVENIO… 
Y CON LOS FERROVIARIOS 

 

En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión, entre la Dirección de la Empresa y el 
Comité General de Empresa, a la que habíamos sido convocados “con motivo de abordar 
la constitución de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo de Renfe – Operadora”. 
 
Sin embargo, todos los Sindicatos menos S.E.M.A.F. se han remitido a su escrito del 
pasado mes de febrero en el que solicitaban la negociación de un Convenio Único para 
Adif y Renfe Operadora. 
 
S.E.M.A.F. ha hecho una única intervención en la reunión en la que, de acuerdo con la 
convocatoria de la misma, ha comunicado los nombres que propone como miembros de 
la Comisión Negociadora del I Convenio de Renfe – Operadora en representación de 
nuestro Sindicato y, a la vista de las diferentes manifestaciones realizadas, que 
entendemos continúan en la línea de dilatar de manera indefinida el inicio de la 
negociación, S.E.M.A.F. ha abandonado la reunión. 
 
El empecinamiento de las cúpulas sindicales en reivindicar un convenio único que 
consolide sus prerrogativas en todo el ámbito ferroviario, en contra de los deseos de la 
inmensa mayoría de los trabajadores de una y otra empresa, que rechazan una 
negociación en la que se difuminen aún más sus reivindicaciones e inquietudes 
concretas, supone, de hecho, la peor de todas las contradicciones posibles en una 
organización sindical: no quieren negociar lo que les exigen los trabajadores porque se 
niegan a aceptarlo, pero tratan de utilizarlos como elemento de presión para poder 
negociar lo que aquéllos rechazan. 
 
S.E.M.A.F., por supuesto, no va a aceptar, en ningún caso y bajo ningún concepto, estos 
criterios de negociación, como tampoco admite más demoras para iniciar la misma. 
 
La imposibilidad de llevar a cabo una negociación acorde con la realidad actual en el 
marco propuesto por la Dirección de la Empresa, nos obliga a buscar fórmulas 
alternativas para establecer un foro de negociación válido para S.E.M.A.F. y para los 
maquinistas que representamos. 

 

NO VA MÁS 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 


