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2ª Reunión de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo del Grupo Renfe 

CONSTITUIDAS LAS MESAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN  
 

- SF-Intersindical plantea reuniones semanales, no quincenales, para agilizar la negociación - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ayer se celebró la segunda reunión de la Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo del Grupo 
RENFE en la que se han acordado las Mesas Técnicas para la negociación, fijándose ya día y hora para la 
primera reunión de cada una de ellas que se realizarán la semana que viene: 
 

 Mesa Económica: miércoles 22, a las 9'30 h. 
 

 Mesa de Adecuación Normativa: miércoles 22, a las 12'00 h. 
 

 Mesa de Empleo y Sostenibilidad: jueves 23, a las 9'30 h. 
 

 Mesa de Integración de todos los trabajadores 
 en el I Convenio Colectivo del Grupo Renfe: jueves 23, a las 12'00 h. 
 

Cada una de estas Mesas estará compuesta por 8 representantes de la Dirección de la Empresa, y 8 por 
parte de los sindicatos: 2 SEMAF, 2 UGT, 2 CCOO, 1 SF-Intersindical y 1 CGT. Así mismo, se podrá 
contar con 5 asesores por cada una de las partes, correspondiendo 1 asesor a cada organización sindical. 
 

El calendario de reuniones será fijado por cada una de las Mesas, si bien el Sindicato Ferroviario hemos 
propuesto que se reúnan semanalmente, y no quincenalmente como propone la Empresa, con objeto de 
no dilatar la negociación del Convenio. 
 

Durante el debate generado sobre el número de Mesas a constituir y su denominación, SF-Intersindical 
hemos planteado que lo realmente importante sobre esto son los temas a tratar en dichas Mesas 
Técnicas. En el caso de la Mesa de Normativa hemos planteado que no se limite a identificar preceptos 
que tienen o no vigencia, sino que se puedan proponer cuestiones que consideramos necesario abordar y 
que no están englobadas en las otras Mesas: aspectos sociales, abono en casos de Incapacidad 
Temporal, Títulos de Transporte, movilidad, etc. Igualmente habría que incluir la PROBLEMÁTICA DE 
LOS DIFERENTES COLECTIVOS profesionales: Talleres, Comercial, Intervención y SSB, Conducción, 
Personal Administrativo y de Organización, Mandos Intermedios, Cuadros y Técnicos de Estructura de 
Apoyo… La Empresa ha respondido afirmativamente a que se puedan tratar todos estos temas durante la 
negociación planteada. 
 

Además de los temas anteriores, SF-Intersindical abordamos la negociación de este I Convenio Colectivo, 
con unas prioridades de las que ya hemos venido informando en anteriores comunicados: 

 

 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 
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