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Mesa de Adecuación Normativa de Renfe y adaptación del Acuerdo de Desarrollo Profesional. 
 

ES URGENTE CONSTITUIR ESTA MESA Y DAR SOLUCIONES 
A CUESTIONES FUNCIONALES Y SALARIALES 

 

- a dos meses de "finalizar sus trabajos" (según Convenio) aún no se ha constituido - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SF-Intersindical se ha dirigido a la Dirección de la Empresa para solicitar que en el plazo más breve 
posible se convoque una reunión con el fin de constituir la Mesa de Adecuación Normativa y sus dos 
submesas: la primera encargada de la recopilación e interpretación Normativa, y la segunda que debe 
abordar la uniformidad de los diferentes colectivos y la adaptación del Acuerdo de Desarrollo 
Profesional, tanto para el Personal Operativo como para los Mandos Intermedios y Cuadros, y en la 
que se debe analizar la dinamización de las bandas de referencia. 
 

Consideramos que no debe dilatarse más en el 
tiempo el inicio del trabajo en dicha Mesa, que 
según lo comprometido en la Cláusula 5ª del 
Convenio Colectivo, debería finalizar su tarea 
antes del 31 de diciembre de 2016. 
 

Y es que son muchos los temas pendientes de 
solucionar, especialmente algunos relativos a 
la equidad salarial: hay compañeros y 
compañeras que realizando el mismo trabajo, en 
el mismo centro de trabajo y dependencia, están 
cobrando inferior salario unos que otros, cuestión 
esta que debe corregirse equiparándolos al alza. 
Igualmente debe solucionarse la situación de 
quienes cobran inferior salario que el personal 
que tienen a su cargo. También deben revisarse 
los sistemas de primas y de variables, para que 
sean más justos y con parámetros claros y 
medibles.   
 

Hay que solucionar las ambigüedades en 
cuestiones funcionales, delimitando claramente 
las funciones y competencias de cada categoría 
en función del puesto y dependencia que ocupa. 
 

Hay que conseguir un mayor reconocimiento 
profesional, la definición clara de funciones y 
objetivos, la mejora de la situación salarial y el 
sistema retributivo, tanto para el Personal Operativo como para Mandos Intermedios y Cuadros. 
 

Esperamos que la Empresa convoque cuanto antes la reunión para cumplir con los compromisos y 
plazos establecidos en Convenio y que, de no hacerlo, los demás sindicatos presionen también para 
actuar unitariamente frente a los intentos dilatorios y el bloqueo a la negociación colectiva impuesto 
por la Dirección de la Empresa. 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 

https://twitter.com/SFIntersindical

