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Reunidos ayer Sindicatos y Empresa 

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISION NEGOCIADORA 
DEL I CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO RENFE 

 

- SF-Intersindical considera que la negociación del Convenio debería abordarse desde la 
transparencia en las negociaciones y con propuestas consensuadas 

por parte de las organizaciones sindicales - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo del Grupo 
RENFE, cuya constitución se formalizó el pasado 14 de enero. 
 

La Dirección de la empresa ha preguntado a la Representación Sindical nuestras propuestas sobre el 
formato de negociación y mesas negociadoras a constituir, manifestando que prefieren una reducción de 
las mismas y exponiendo sus pretensiones de cara a estas negociaciones.  
 

Nos han informado que plantearán en su momento una propuesta de ERE y de ingresos. Pero que, 
paralelamente al empleo, tienen interés en establecer modificaciones normativas, como el aumento de 
los años de permanencia para el ascenso automático, la reducción salarial y aspectos funcionales 
para las personas de nuevo ingreso, etc. Respecto a la integración total del personal proveniente de 
FEVE, dicen que habrá que diferirlo en el tiempo porque no pueden asumir el coste económico que 
supondría una equiparación inmediata.  
 

La Representación Sindical hemos propuesto la creación de cinco mesas técnicas de negociación: 
Económica, Socio-laboral, Recopilación Normativa, Integración de los trabajadores de FEVE y Empleo. 
 

Se ha fijado una nueva reunión para el próximo día 16 de abril, donde la Dirección de la Empresa dará 
respuesta a las cuestiones planteadas (mesas de negociación, temas a tratar, etc.). 
 

Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que un tema tan importante, como es eI I Convenio Colectivo 
del Grupo de Renfe, debería abordarse desde la transparencia en las negociaciones y con 
propuestas consensuadas por parte de las organizaciones sindicales frente a las pretensiones 
empresariales. 
 

Veremos si esto es posible, pues la Dirección de Recursos Humanos mantiene un clima de 
conflictividad en las relaciones laborales dificultando nuestra adecuada participación en la negociación 
colectiva, no sólo con el recorte a los Derechos Sindicales que nos pretenden imponer, sino reuniéndose a 
parte con otros sindicatos al margen de los órganos de representación establecidos para acabar después 
teatralizando en las reuniones "oficiales" los temas "cocinados" previamente. 
 
SF-INTERSINDICAL CONSIDERAMOS PRIORITARIO 

GARANTIZAR EN EL CONVENIO, ENTRE OTRAS, 
LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 Mantenimiento de los puestos de trabajo 
 

 Aumento salarial 
 

 Mismo trabajo = mismo salario 
 

 Plena integración del personal de Ancho Métrico 
 

 Impedir la movilidad forzosa 
 

 Prejubilaciones dignas 
 

 Nuevos ingresos, con contratación indefinida 
      y a tiempo completo 
 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

