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En Adif y Renfe CCOO sigue defendiendo el Acuerdo de jubilación a los 67 y recorte de pensiones 

“NO SE PUEDE DECIR, SI NO ES CON RUBOR Y VERGÜENZA,  
QUE EL ACUERDO ES UN LOGRO PARA MILLONES DE CIUDADANOS” 

- así lo reconocen muchos dirigentes y cuadros sindicales de CCOO ajenos al ferrocarril - 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tenemos que volver una vez más sobre el miserable Acuerdo firmado por CCOO y UGT con la patronal y el 
Gobierno, mediante el que han aumentado a 67 años la edad ordinaria de jubilación y han recortado nuestras 
pensiones. No podemos permanecer callados cuando algunos, como CCOO, insisten en que gracias a ellos se 
ha conseguido un “buen acuerdo” y acusan de crear “alarma” a quienes lo rechazamos. Eso es lo que se 
desprende de la lectura de su comunicado nº12 y de lo que van explicando “el liberado del maletín” y algún que 
otro dirigente de CCOO por dependencias ferroviarias. 
 
Está muy claro que tienen que devolver como sea tantos favores recibidos, desde la promoción interna o la 
contratación de familiares y amigos en Renfe y en Adif, hasta los miles de millones de euros que reciben en 
subvenciones y que ahora les obliga a defender lo indefendible. 
 
¿Habrán escuchado o leído esas explicaciones los cientos de afiliados y afiliadas de CCOO, o incluso 
dirigentes ajenos a su sector ferroviario que también rechazan ese acuerdo?. 
 
La Comisión Ejecutiva de su sector de Justicia ha afirmado que “no se puede decir, si no es con rubor y 
vergüenza, que el acuerdo es un logro para millones de ciudadanos… El acuerdo alcanzado con el Gobierno 
por CCOO y UGT, en la forma y en el fondo, avala el recorte de las pensiones a millones de trabajadores, da un 
balón de oxigeno a las políticas neoliberales y da la razón a los mercaderes que defienden la rebaja de los 
derechos sociales para obtener pingües beneficios… Este es el pacto del miedo y de la resignación” –afirman- 
para acabar reconociendo que “la acusación a CCOO de que hemos cometido un gravísimo error es exacta y 
ajustada” (os incluimos con este comunicado el texto íntegro de la carta que dirigen al Secretario General de CCOO). 
 

¿También sus compañeros de sindicato crean alarma cuando hacen esas aseveraciones?. 
 

Ciertamente, como afirman sus compañeros, da “rubor y vergüenza” defender esto: 
 

1. AUMENTAN LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN 
• a los 67 años  (antes era de 65) 

 

2. AMPLÍAN DE NUEVO EL PERIODO PARA EL CALCULO DE LA PENSION 
• 25 últimos años trabajados (antes eran 15) 

 

3. AUMENTAN EL PERIODO MINIMO DE COTIZACIÓN para cobrar el 100% de la pensión (antes eran 35) 
• 37 años (para jubilarse a los 67) 
• 38 años y 6 meses (para jubilarse a los 65) 

 

4. AUMENTAN LA EDAD MÍNIMA PARA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
• 63 años (antes eran 61) 

 

5. AUMENTAN LA PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 
• 7,5% por año, con una penalización mínina del 33% (antes era 6% y sin mínimo)  

 
CCOO en Adif y en Renfe-Operadora siguen con su política de engaños y tergiversaciones, como han 
hecho con tantos otros temas: recordemos cómo defendieron destinar el 0,5% de nuestro salario a un Plan de 
Pensiones para negarlo después, las prórrogas injustificadas de los Convenios, los atrasos que no nos han 
pagado, el 0,5% que finalmente no se ha consolidado, las licitaciones en estaciones, las externalizaciones en 
talleres, en infraestructura… el Acuerdo de Movimiento de Vehículos, los Marcos Reguladores de Intervención 
que permitieron bajar al interventor del tren, el Acuerdo de Encargado de Trabajos, el aumento de funciones a 
los factores de entrada imponiéndoles funciones que hasta ese momento eran de otros colectivos, la 
imposibilidad de ascender a maquinista si no es por convocatoria externa, lo que ha ocurrido con los traslados, 
con los ascensos o con las contrataciones, con convocatorias “a la carta” que ellos han avalado para colocar a 
sus amigos y familiares, la sustitución de empleo estable por empleo en precario, lo sucedido con los Marcos 
Reguladores, el noviazgo interesado entre CCOO y CGT (interrumpido momentáneamente porque hay 
elecciones), la negativa a exigir nuevos Planes de Prejubilaciones, etc.  
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Los dirigentes de CCOO se han convertido en unos auténticos charlatanes tramposos, al servicio de la 
Dirección de las Empresas y al dictado de los gobiernos de turno, comprados a base de talonario (cientos de 
millones de euros en subvenciones) y convirtiendo el sindicato en una maquinaria para la obtención de 
beneficios personales o réditos económicos a costa de lo que sea (por ejemplo, los Planes de Pensiones que 
gestionan BBVA, UGT y CCOO y que se han convertido en una fuente de financiación más a costa de los 
salarios de miles de trabajadores y trabajadoras). 
 

……………………………………………………….. 
 

A continuación reproducimos el texto íntegro de la carta dirigida por la Secretaria General del Sector de 
Administración de Justicia de CCOO a Fernández Toxo, Secretario General de CCOO: 
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Desde el Sindicato Ferroviario vamos a seguir trabajando y haciendo propuestas para mejorar nuestras 
condiciones laborales, sociales y salariales, también en el ámbito ferroviario. Por eso hemos presentado más de 
1.200 candidatos y candidatas a las elecciones en Adif y en Renfe (por más que le pese a algunos sindicatos 
que por temor a perder sus poltronas y privilegios han ejercido presiones y amenazas sobre nuestros 
candidatos/as, pretendiendo impedir que presentáramos nuestras candidaturas y que los ferroviarios pudieran 
acudir a votarnos, intentando acallar -sin conseguirlo- la voz alternativa que representa nuestro sindicato). 
 
El 1 de marzo los ferroviarios y las ferroviarias tendremos la oportunidad de expresar mediante el voto el 
rechazo a tanta tropelía cometida por unos y otros contra nuestros derechos. Por eso te pedimos que no te 
quedes sin votar, te pedimos tu apoyo: VOTA SF. 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
VOTA SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 

www.intersindical.es



 


