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REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA Y EL COMITÉ GENERAL DE EMPRESA 

 

En la tarde del miércoles tuvo lugar una reunión entre la Dirección de la Empresa y el 
Comité General de Empresa con objeto de evaluar el estado del I Convenio Colectivo 
y la posibilidad de prorrogarlo con arreglo a lo estipulado en el mismo.   
 

En este sentido, hay que señalar que CC.OO., U.G.T., C.G.T. y S.F. acordaron en la 
última reunión del Comité General de Empresa remitir una carta solicitando la 
prórroga del I Convenio Colectivo y que en la reunión celebrada el miércoles se 
ratificaron en dicho posicionamiento. 
 

S.E.M.A.F. manifestó en la reunión que la posible prórroga está vinculada a los 
acuerdos alcanzados en la Mesa de Desarrollo Profesional, tal como se recoge en el 
propio texto del Convenio en sus cláusulas 2ª: “Ambas partes se reservan la posibilidad de 
ampliar su vigencia para los ejercicios 2009 y 2010, sobre la base de los acuerdos que se 
alcancen en la Mesa de Desarrollo Profesional y en orden a la regulación de su implantación”; 
y 3ª: “Las partes podrán prorrogar la vigencia del Convenio hasta la finalización del Contrato 
Programa, en función de la evolución e implantación del desarrollo profesional”. 
 

En este sentido, consideramos que no está agotada la negociación para la posible 
concreción de acuerdos en materia de Desarrollo Profesional que permitan establecer 
una base suficiente para, acogiéndonos al clausulado señalado anteriormente, acordar 
la prórroga del I Convenio Colectivo de Renfe Operadora en los términos 
establecidos. 
 

La Dirección de la Empresa, por su parte, manifestó su apoyo para que en el ejercicio 
de 2009 sean de aplicación las citadas cláusulas 2ª y 3ª en los términos y con el alcance 
económico previsto en las mismas y mostró su disposición a la prórroga expresa del I 
Convenio Colectivo de Renfe Operadora siempre que exista unanimidad en el Comité 
General de Empresa o al menos entre las organizaciones sindicales más 
representativas en la Empresa dentro de un clima de diálogo y que en el acuerdo se 
incorpore una cláusula de paz social. 
 

Tanto el resto de sindicatos como la Empresa parecen dispuestos a abordar, cada uno 
desde su propia perspectiva, una posible prórroga sin ceñirse a los términos 
acordados en el Convenio, algo que desde S.E.M.A.F. consideramos no sólo 
improcedente, sino poco deseable, puesto que, una vez más, las expectativas 
depositadas por los trabajadores con la firma de este Convenio se verían aplazadas 
sine die, sin ninguna garantía para su próxima consecución.  
 

S.E.M.A.F. SEGUIRÁ SU CAMINO  
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