
  
 

 
17 / 12 / 2008  

 

 

C/ Delicias nº 8 – 28045 MADRID 
e-mail: ejecutiva@semaf.org 

 
 

         18/2008 

DESARROLLO PROFESIONAL Y  
COMISIÓN DE CONFLICTOS 

En el día de ayer tuvieron lugar sendas reuniones de Desarrollo Profesional entre la Dirección 
de la Empresa y el Comité General de Empresa, una relativa a Comercial y la segunda a 
Conducción. 
 

Por lo que se refiere a esta última, se formalizó, con la incorporación del redactado definitivo, 
lo que SEMAF ya había venido anunciando desde la firma del Marco Regulador de 
Conducción y que se clarificó en la carta de la Dirección de la Empresa a SEMAF, como ya 
comentamos en nuestro Comunicado 14/2008: la promoción de Maquinista de Entrada a 
Maquinista y de Maquinista a Maquinista Jefe del Tren,  se efectuará “tras adquirir la 
experiencia acreditada por la permanencia como Maquinista de Entrada/ Maquinista 
durante tres años y haber superado el curso de actualización y reciclaje de conocimientos 
teóricos y prácticos al amparo de lo establecido en el artículo 30.2 de la ORDEN 
FOM/2520/2006, de 27 de julio, y haberse habilitado de al menos un/dos vehículos de línea”. 
 

También se concretó por parte de la Dirección de la Empresa que el colectivo afectado por la 
Disposición Transitoria Segunda, es decir, los MM.II. Maquinistas Jefes del Tren, se 
clasificaría como MM.II. Jefe de Maquinistas nivel A. 
 

Las intoxicaciones malintencionadas y la demagogia empleada por algunos han quedado una 
vez más al descubierto. 
 

Por otro lado, en la tarde de ayer tuvo lugar la reunión de la Comisión de Conflictos 
convocada a instancia de la mayoría del Comité General de Empresa, CC.OO., U.G.T., C.G.T. 
y S.F., para solicitar la prórroga del I Convenio Colectivo. 
 

Al igual que en la reunión celebrada la pasada semana, SEMAF manifestó su disposición a 
negociar dicha prórroga siempre que sea posible, de acuerdo con los términos establecidos en 
las cláusulas 2ª y 3ª del Convenio, que sólo lo permiten sobre la base de los acuerdos que se 
alcancen en materia de desarrollo profesional y en función de la evolución e implantación de 
dicho desarrollo profesional. 
 

El resto de sindicatos consideró que, por el mero hecho de conformar una mayoría, es posible 
prorrogar el Convenio con independencia de lo establecido en el clausulado del mismo, 
mientras que la Dirección de la Empresa reiteró lo manifestado en la reunión anterior 
planteando la necesidad de un compromiso de paz social. 
 

Las discrepancias existentes entre Dirección y Sindicatos con respecto a las manifestaciones 
de las partes en el acta impidieron la firma de la misma. 
 

Si no hay concreción… 
 

NI HABRÁ PRÓRROGA, NI HABRÁ PAZ 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 
SEMAF – RENFE OPERADORA 






