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Para categorías que sufren penosidad, peligrosidad, toxicidad, intemperie, turnicidad... 
 

SF-INTERSINDICAL INICIA UN PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 
COEFICIENTE REDUCTOR DE LA EDAD DE JUBILACION POR PENOSIDAD 

 

- CCOO se erige ya en "juez" deslegitimando nuestras reclamaciones, como ya hicieron 
hace años cuando iniciamos el proceso que finalmente ganamos sobre el valor de la hora - 

COMUNICADO 44 
27/05/2014

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos iniciado un proceso para intentar conseguir el reconocimiento del coeficiente 
reductor de la edad de jubilación por penosidad para las categorías profesionales que consideramos penosas, 
sometidas a peligrosidad, toxicidad, intemperie, turnicidad, etc. Sabemos que se trata de un proceso lento y difícil, 
pero no imposible. Como lo fue el que iniciamos hace unos años para el reconocimiento del valor hora de los 
excesos de jornada, que conseguimos ganar tras un largo proceso judicial (ver Comunicado nº13 SF del 
08/03/2013). Y hoy, como entonces, ya han surgido quienes parecen más interesados en que fracasemos en el 
intento en lugar de ayudar a conseguir esta justa reivindicación para beneficio de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Así, CCOO ya se ha apresurado a erigirse en "juez", pretendiendo deslegitimar nuestras reclamaciones y poco menos 
que "dictando sentencia" en contra para asustar y meter miedo en lugar de ayudar a conseguir un objetivo que 
debería ser compartido. No son los dirigentes de esa organización los más legitimados precisamente para dar 
lecciones sobre "intencionalidad" o "conocimiento" sobre los asuntos que defendemos. Habrá que recordar que son 
ellos quienes han firmado el peor despido colectivo en la historia del ferrocarril, (rompiendo con los Planes 
Sociales y Prejubilaciones que habíamos pactado durante casi 30 años y discriminando a los ferroviarios y las 
ferroviarias sobre lo acordado en fechas recientes para trabajadores y trabajadoras de otras empresas). Son los 
dirigentes de CCOO quienes han firmado, una tras otra, Reformas Laborales y Acuerdos para la Negociación 
Colectiva (nombres "pomposos" que sólo han servido para recortar nuestros derechos y aumentar la contratación en 
precario), son ellos quienes han firmado la Reforma de las Pensiones (por la que han aumentado la edad de 
jubilación y reducido las prestaciones). 
 

En lugar de preocuparse por los numerosos casos de corrupción que salpican a su sindicato, como los instruidos por 
los cursos de formación, EREs fraudulentos, etc… pretenden dar lecciones a quienes actuamos honestamente en la 
medida de nuestras posibilidades frente a la empresa y a los gobiernos de turno, sean del color que sean, cuando 
legislan o actúan contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Tampoco nos sorprenden. Hace años que optaron por la senda del pacto social con la patronal y los gobiernos, 
aceptando el recorte de derechos que costaron años conseguir. Han renunciado a la movilización, salvo 

esporádicos episodios de "lavado de cara" que no tienen 
continuidad alguna, como se demuestra una y otra vez. Basta 
recordar su actuación ante la segregación de Renfe y de Adif, o 
su lamentable actuación en vísperas de la gran movilización 
de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de Marzo: en lugar 
de sumarse a la protesta social, prefirieron reunirse días antes con 
el Presidente del Gobierno, la Ministra de Empleo y los Presidentes 
de la CEOE y la CEPYME, difundiendo un comunicado conjunto 
afirmando que "hay signos de cambio" y defendiendo un nuevo 
Pacto Social "que favorezca la competitividad y la flexibilidad 
interna de las empresas". 
 

Suponemos que los dirigentes de CCOO en el ferrocarril no 
deben estar entre los 500 sindicalistas que han firmado una 

carta dirigida a la cúpula de sus sindicatos rechazando que estén "dando oxígeno al Gobierno de Rajoy, en lugar 
de estar organizando una ofensiva por la retirada de la Reforma Laboral y de todas las medidas antisociales…". 

Mientras miles de personas nos movilizábamos en las Marchas de 
la Dignidad contra las políticas del Gobierno y la patronal, CCOO 
prefirió reunirse con ellos para preparar un nuevo Pacto Social. 

 

Al contrario, son quienes han instruido el expediente de expulsión a 11 representantes ferroviarios de CCOO, 
como denuncian estos compañeros y compañeras que exigen "pluralidad y democracia interna… y no purgas". 
 

A pesar de ellos, desde SF-Intersindical seguiremos con nuestras actuaciones: SIN RENUNCIAS, CON DIGNIDAD. 
 
 

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

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/13_SF13.pdf
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