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CONSTITUIDA LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL  
I CONVENIO COLECTIVO DE RENFE - OPERADORA 

  
En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión, entre la Dirección de la Empresa 
y el Comité General de Empresa, en la que ha quedado constituida la Comisión 
Negociadora del I Convenio Colectivo de Renfe – Operadora. 
 
Después de las diversas vicisitudes sufridas hasta hoy, finalmente ha sido posible 
dar el pistoletazo de salida a la negociación colectiva en los términos que, desde un 
primer momento, ha venido demandando S.E.M.A.F., es decir, iniciar la negociación 
del I Convenio Colectivo de Renfe – Operadora sin condiciones previas y con una 
Comisión Negociadora compuesta por doce miembros por cada una de las partes, 
correspondiendo, por parte del banco social, cuatro representantes a S.E.M.A.F., tres 
a CC.OO., tres a U.G.T., uno a C.G.T. y uno a S.F.  
 
También se ha pactado un número de ocho asesores por cada parte, con voz pero sin 
voto, correspondiendo en el banco social dos asesores a S.E.M.A.F., CC.OO. y U.G.T. 
y uno a C.G.T. y S.F. 
 
Se ha acordado también contar con un Presidente de la Comisión Negociadora, cuya 
designación se concretará en función de las propuestas de ambas partes y nombrar 
un Secretario de Actas. 
 
Por último, se ha acordado la apertura de tres mesas técnicas de trabajo: una de 
Desarrollo Profesional, que comprende cuatro submesas específicas (áreas 
funcionales de Conducción, Comercial, Fabricación y Mantenimiento y Gestión y 
Administración); otra Económica, que abordará el tratamiento retributivo del 
Convenio y una tercera cuyo ámbito y contenido de los temas a tratar se concretará 
en la próxima reunión. Estas mesas técnicas se compondrán de ocho miembros por 
cada una de las partes, con idéntica distribución a la de los asesores. 
 
Con esta apertura formal de las negociaciones se da el primer paso para avanzar en 
la consecución de los objetivos de nuestro Colectivo, pues ya no hay excusas que 
impidan caminar en esta dirección. 
 
S.E.M.A.F. afronta este nuevo reto con decisión y con ganas de trabajar para resolver 
las importantes cuestiones que debemos afrontar en un plazo razonable, mejorando, 
en lo posible, las condiciones actuales. 
 

VAMOS A POR UN BUEN CONVENIO 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 










