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REUNIÓN DE LA MESA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 

En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión de la Mesa de Desarrollo Profesional 
para analizar los avances alcanzados en cada una de las submesas correspondientes a 
los diferentes Colectivos. 
 

La Dirección de la Empresa ha destacado el esfuerzo realizado en las diferentes 
submesas, haciendo entrega de un documento en el que refleja las reuniones 
celebradas hasta la fecha, señalando que, a pesar de ello, no es posible alcanzar un 
acuerdo en la fecha inicialmente prevista y solicitando una prórroga para continuar la 
negociación. 
 

S.E.M.A.F. ha manifestado al respecto que, efectivamente, no se han producido 
avances significativos que permitan abordar su concreción en un acuerdo satisfactorio 
para los intereses de los trabajadores.  
 

Asimismo, se ha señalado que, si bien es cierto que se han celebrado un gran número 
de reuniones, el desarrollo de las mismas no ha permitido profundizar en buena parte 
de los contenidos objeto de negociación, al enquistarse las posiciones en aspectos 
concretos de difícil solución que han ralentizado o paralizado el tratamiento del resto 
de las materias. Entendemos que, dado el calado de la negociación y el volumen de 
materias a tratar, las reuniones deben tener mayor dinamismo, con objeto de abordar 
todos los temas y poder tener una visión de conjunto que permita superar las 
desavenencias existentes.                                                     
 

Por último, con respecto a la ampliación del plazo establecido para alcanzar acuerdo, 
S.E.M.A.F. ha manifestado su rechazo a prorrogar indefinidamente la negociación, 
pues la experiencia de convenios anteriores demuestra que mantener la mesa abierta 
sin fecha de finalización supone, de hecho, una muerte lenta de la misma, 
considerando, además, que es posible alcanzar un acuerdo satisfactorio en un clima de 
diálogo en un plazo razonable. 
 

De acuerdo con lo anterior, se ha fijado la fecha de 10 de junio de 2008 como último 
plazo improrrogable para culminar los trabajos de la Mesa de Desarrollo Profesional, 
llegada la cual e, independientemente de que se alcance o no acuerdo, se dará por 
finalizada esta negociación. 
 

SEGUIMOS NEGOCIANDO 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
 


