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REUNIÓN DEL PLENARIO DEL CONVENIO 
 

En la tarde de hoy ha tenido lugar una nueva reunión del Plenario de la Comisión 
Negociadora del I Convenio Colectivo de Renfe Operadora. 
 

En esta reunión, la Dirección de la Empresa ha presentado una propuesta consistente en tres 
documentos relativos a las materias correspondientes a cada una de las Mesas de Desarrollo 
del Convenio establecidas para la negociación. 
 

En relación con los documentos presentados, que se han incorporado como anexos al Acta que 
se adjunta a este Comunicado, S.E.M.A.F. ha realizado un primer análisis: 
 

• Propuesta Económica. En términos generales y, en lo que se refiere al montante global, la 
propuesta se corresponde con el planteamiento realizado por las organizaciones sindicales 
de forma unánime, quedando pendiente la valoración de la misma en función de que la 
distribución del incremento salarial en los diferentes conceptos se lleve a cabo de forma 
adecuada. 

 

• Materias Generales. La propuesta de la Dirección de la Empresa se limita a establecer una 
relación de materias para abordar su negociación en breve plazo. S.E.M.A.F. considera que 
la relación de materias propuestas es escasa y que su tratamiento se plantea de manera 
inconcreta. 

 

• Desarrollo Profesional. El aspecto más reseñable de la propuesta es el relativo a que el 
posible acuerdo se configuraría como cuerpo independiente del Convenio, con desarrollo, 
calendario de implantación y financiación específica, pudiendo rebasar el ámbito de 
duración del Convenio. Por lo que se refiere a la Mesa de Conducción, parece orientarse la 
propuesta dando una de cal y otra de arena: plantea abordar la negociación de los MM.II. y 
Cuadros de Conducción en esta mesa (a diferencia de lo mantenido hasta la fecha); el 
disfrute de vacaciones, festivos y licencias o el establecimiento de un nuevo Sistema 
Retributivo basado en Fijo, Variable y Complementos específicos. Por el contrario, también 
plantea la disponibilidad, la implantación de calendarios laborales o la reconfiguración de 
los aspectos de la interrupción de la conducción continuada. En relación con esta 
propuesta, S.E.M.A.F. ha manifestado su negativa a aceptar el establecimiento de una mesa   
para su desarrollo posterior sin que se concreten los compromisos y acuerdos necesarios 
para dotar de contenido la negociación, dadas las experiencias vividas en Convenios 
anteriores en relación con esta materia. 

 

S.E.M.A.F. ha concretado sus propuestas en las diferentes materias haciendo entrega de la 
Plataforma de Convenio debatida en el Comité Estatal del pasado mes de junio. 
 

Por último, hay que señalar que se ha fijado una reunión para el próximo viernes y que la 
Dirección de la Empresa ha propuesto un calendario de reuniones de la Mesa de Materias 
Generales y de las Submesas de Desarrollo Profesional que alcanza hasta finales de febrero. 
 

NUESTRA PROPUESTA ES LA PLATAFORMA DE S.E.M.A.F. 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 










































