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Prejubilaciones: SÍ se puede  

LOS FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS TAMBIÉN TENEMOS 
DERECHO A PREJUBILARNOS EN CONDICIONES DIGNAS 

- defendemos un Plan Social como los que se están aplicando en otras grandes empresas - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Desde la Dirección de Renfe y de Adif están anunciando, sin haber negociado con la Representación Sindical, 
el establecimiento de EREs en ambas empresas ajustados a lo establecido en la Reforma Laboral (20 días por 
año trabajado y un máximo de 12 mensualidades) justificando "por la crisis" ese recorte respecto a los planes 
anteriores. 
 

Sin embargo, ya en plena crisis y en la actualidad, se han propuesto y se han acordado diferentes ERE’S, 
desvinculaciones o prejubilaciones en muchas grandes empresas, incluso del Sector Público. Y pese a que 
generalmente lo que se ha publicitado es que se habían abonado las indemnizaciones legales de 20 días por 
año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, observamos que esto dista mucho de la realidad. 
 

Así, en empresas del citado sector público como AENA, se han acordado cuantías que superan esos “topes” 
para las personas acogidas de menos de 55 (lo que serían las denominadas bajas incentivadas) y se han 
destinado mayores cuantías a trabajadores y trabajadoras de mayor edad (lo que denominaríamos 
prejubilaciones) así como se han garantizado las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la fecha de jubilación. 
 

Lo mismo ha sucedido en otras empresas que, aún no siendo públicas, han dispuesto de dinero público a través 
del FROB, como Catalunya Caixa, otras que, además, han sido beneficiarias de millonarias cuantías para su 
supuesto saneamiento financiero, pagadas por todos los ciudadanos, siendo éste el caso de BANKIA o, 
finalmente, de otras grandes empresas de la banca o el transporte como LA CAIXA o IBERIA. 
 

Casi todas estas empresas han establecido unos cauces para que el personal con menos antigüedad pudiera 
acogerse a los ERE’S así como otros cauces distintos para incentivar el acogimiento de personas trabajadoras 
de mayor edad, encontrándose la frontera, según empresas, entre los 54 y los 58 años.   
 

Ese esquema, con ciertas peculiaridades que la situación en nuestras empresas requiere, es el que 
desde el Sindicato Ferroviario venimos defendiendo desde hace años, es decir, la posibilidad de que los 
trabajadores y trabajadoras de mayor edad puedan, de forma voluntaria, prejubilarse en condiciones 
dignas (como hemos venido haciendo en Renfe y Adif durante más de 30 años) de modo que se permita, 
mediante convocatorias de ingreso y tasas de reposición, el rejuvenecimiento de unas plantillas que, en 
nuestras empresas, mantienen una muy elevada media de edad, lo que además supone un grave problema 
tanto para las personas trabajadoras como para la prestación correcta del servicio, y ello por encontrarnos en 
esos tramos de edad el mayor número de inconvenientes relacionados con la salud que impiden el desempeño 
de funciones relacionadas con la seguridad al no superarse los requisitos que determinan las actuales normas 
sobre habilitaciones. 
 

CONDICIONES SIMILARES A LAS APLICADAS EN NUESTRAS EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 
SE ESTAN APLICANDO AHORA, DE FORMA PARECIDA, EN OTRAS GRANDES EMPRESAS 

 

Pese a conocer muchas otras medidas que se toman en los diferentes ERE’S que últimamente se han firmado 
en las empresas que citábamos, y sin querer hacer un estudio exhaustivo de los mismos, en el siguiente cuadro 
resaltamos los datos relativos a las condiciones de las prejubilaciones y bajas incentivadas que éstos recogen: 
 

INDEM. 20 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 12 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 55 AÑOS  MÁS 8  DÍAS/AÑO EN CASO DE NO RECOLOCACIÓN EN 6 MESES 

2 PRIMEROS AÑOS: SE COMPLEMENTA EL PARO HASTA EL 85% DEL SALARIO REGULADOR 

RESTO DE AÑOS HASTA LA JUBILACIÓN REAL: 85% SAL. REG. MÁS 360 €/AÑO 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁNDOLO HASTA LA JUBILACIÓN 

AENA 
PREJUBILACIONES      
DE 55 A 64 AÑOS 

OPCIÓN DE COBRAR LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS/AÑO SI ES SUPERIOR A LO ANTERIOR 
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INDEM. 35 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 30 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 58 AÑOS  GARANTÍA DE COBRAR INDEMNIZACIÓN DE 12 MENSUALIDADES EN CUALQUIER CASO 

HASTA LOS 60 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 90% DEL SALARIO REGULADOR 

60 A 65 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 80% DEL SALARIO REGULADOR 

IBERIA       
TIERRA  PREJUBILACIONES       

CON 58 AÑOS O MÁS 
LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁNDOLO HASTA LOS 65 AÑOS 
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INDEM. 35 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 30 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 55 AÑOS  GARANTÍA DE COBRAR INDEMNIZACIÓN DE 12 MENSUALIDADES EN CUALQUIER CASO 

HASTA LOS 60 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA 2761,72 € 

60 A 65 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 100% DE LA PENSIÓN QUE COBRARÍA CON 65 AÑOS A 14 PAGAS 

IBERIA       
VUELO  PREJUBILACIONES       

DE 55 AÑOS A MENOS 
DE 60 AÑOS  LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁNDOLO HASTA LOS 65 AÑOS 

     

INDEM. 30 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 22 MENSUALIDADES (MÁX. 55.000 €) 

MÁS 700 € / AÑO DE ANTIGÜEDAD 

MÁS 3.000 €/AÑO ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS 25 AÑOS 

MÁS INDEM. POR ACOGIMIENTO VOLUNTARIO (DESDE 12.500   ‐ <10 AÑOS ANTIG.‐    A  27.500 €  ‐ >20 AÑOS ANTIG.‐) 

BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 55 AÑOS 

TOPES MÁX. INDEM. TOTAL: 190.000€ CON MENOS DE 20 AÑOS ANTIG. Y DE 235.000€ CON MÁS DE 20 AÑOS ANTIG. 

IGUALES CONDICIONES QUE EN BAJAS INCENTIVADAS  

CATALUNYA 
CAIXA 

PREJUBILACIONES       
55 AÑOS O MÁS  LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LA JUBILACIÓN Y CON REVALORIZACIONES 

     

INDEM. 30 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 22 MENSUALIDADES RETRIB. FIJA 

MÁS 2.000 € POR CADA 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

MÁS INDEM. ESCALA DESDE 4.000 €  ‐CON MENOS 5 AÑOS ANTIG.‐  HASTA 24.000 €  ‐CON MÁS DE 20 AÑOS ANTIG.‐ 

BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 54 AÑOS 

MÁS 5.000 Ó 6.000 € (CON SUELDO ANUAL INFERIOR O SUPERIOR, RESPECTIVAMENTE, A LOS 50,000 €) 

PAGO ÚNICO DE INDEM. CALCULADA SOBRE 60% RETRIB. TOTAL   x  (63 ‐  (EDAD + 2 AÑOS))   ‐  MAX. 5 AÑOS 

ABONO EN PLAN DE PENSIONES DE LAS MISMAS CUANTÍAS QUE EN 2011 

BANKIA 

PREJUBILACIONES       
54 AÑOS O MÁS 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO 7 AÑOS O HASTA LA JUBILACIÓN EFECTIVA 
     

INDEM. 45 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 42 MENSUALIDADES 

MÁS 4.000 € POR CADA 5 AÑOS SERVICIO (MÁX. 20.000 €) 
BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 57 AÑOS 

GARANTÍA DE COBRO DE UN MINIMO DE 2 MENSUALIDADES EN TODOS LOS CASOS 

OPCIÓN A: INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE AL 57% SALARIO REGULADOR X 5 AÑOS 

MÁS CUANTÍA DE ENTRE 30.000 Y 50.000 € EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LOS 62 AÑOS CON REVISIÓN DE BASES 

OPCIÓN B: MISMAS CONDICIONES QUE PARA MENORES DE 57 AÑOS 

PREJUBILACIONES      
DE 53 A 56 AÑOS 

EN AMBOS CASOS SE GARANTIZA UN MINIMO DE 12 DÍAS/AÑO CON MÁS 12 MENSUALIDADES  

57 AÑOS: INDEM.EQUIVALENTE AL 57% DEL SAL.REGUL.HASTA LOS 62 ó 63 AÑOS(INCLUSIÓN EN 2013 Ó 2014 RESPEC.) 

58 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 57% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 63 AÑOS 

59 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 60% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 63 AÑOS 

MAYORES DE 59 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 60% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 64 AÑOS 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LAS EDADES CITADAS (DE 62 A 64 AÑOS) 

COMPATIBLE CON LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO 

SE SIGUEN ABONANDO LAS CUANTÍAS POR PLANES DE PENSIONES HASTA LAS EDADES CITADAS 

LA CAIXA 

PREJUBILACIONES       
57 AÑOS O MÁS 

SE GARANTIZA UN MINIMO DE 12 DÍAS/AÑO CON MÁS 12 MENSUALIDADES  

 
Como vemos, lo cierto es que en estas grandes empresas, sean del sector privado o del público (y en este 
último caso con el visto bueno de diferentes Ministerios como el de Fomento, el de Economía, Hacienda o 
Administraciones Públicas), se han llevado a cabo Prejubilaciones o Planes Sociales con cuantías superiores a 
los mínimos que se establecen por ley, la conocida indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo 
de 12 mensualidades. 
 
Por ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que las personas que trabajamos en el 
ferrocarril no somos diferentes, por lo que no podemos conformarnos con el establecimiento de unos Planes 
Sociales que no contemplen Prejubilaciones en condiciones similares a las que hemos conocido en los 
aplicados en nuestras empresas en los últimos 30 años y que, como hemos visto, se aplican de forma 
parecida en otras grandes empresas. Por ello, no vamos a ser cómplices ni vamos a aceptar que ahora, 
en nombre de esa crisis que otros han creado y de la que se han lucrado, se venga a rebajar a los 
ferroviarios y ferroviarias sus condiciones dignas de prejubilación. 
 
Vamos a seguir defendiendo el derecho de los ferroviarios y las ferroviarias a prejubilarnos en 
condiciones dignas, como lo hemos venido haciendo durante más de 30 años y como lo están haciendo 
en otras empresas publicas o del sector privado. 

 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


