
COMUNICADO 54 
29/10/2015

 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 

Agencias de prensa afirman: "Renfe plantea un ajuste para 650 trabajadores"… 
 

¿Y NADIE SABE NADA? ASÍ FUNCIONAN LAS RELACIONES LABORALES 
 

- La Dirección de la Empresa nos dice que no es cierto, pero no lo desmiente oficialmente - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A penas unos días después de la última reunión entre los Sindicatos del CGE y la Dirección de Renfe, en 
la que la Dirección seguía rechazando nuestra propuesta de un Plan Social de las características de los 
que hemos venido disfrutando durante 30 años y que se siguen firmando en otras empresas, es decir, un 
Plan de Prejubilaciones dignas y no desvinculaciones, nos encontramos con las noticias aparecidas ayer 
en numerosos medios de comunicación, reproduciendo teletipos de las Agencias EFE y EuropaPress: 
 

"Renfe ha planteado a sus sindicatos un plan de ajuste de plantilla que afectará a un máximo de unos 650 trabajadores, alrededor del 
4,5% del total de 14.430 empleados que actualmente suma la compañía ferroviaria pública, según informaron fuentes del sector. El ajuste 
se materializará a través de dos vías, dado que abarca un expediente de regulación de empleo (ERE) y un plan de desvinculación 
voluntaria de la empresa. 
 

El ERE será de carácter voluntario y universal, de forma que podrán optar por sumarse al mismo todos aquellos trabajadores de la 
compañía que cuenten con más de 59 años de edad. En paralelo, Renfe ofrecerá un plan de desvinculación voluntaria para los 
empleados que no tengan aún 59 años y quieran abandonar la compañía. 
 

Para los trabajadores que se sumen a este plan, la compañía contempla ofrecer una indemnización equivalente al 40% del salario de dos 
años, además de una paga de 1.000 euros al mes (junto con el pago de la correspondiente cuota de la Seguridad Social) durante dos 
años. 
 

Renfe acaba de plantear este nuevo plan de ajuste a los sindicatos con representación en la compañía, con los que busca lograr un 
acuerdo antes de arrancar el periodo oficial de consultas de quince días. La operadora ferroviaria espera cerrar un acuerdo en lo que 
resta de este ejercicio para aplicar el ajuste en los primeros meses de 2016, según detallaron dichas fuentes. 
 

La compañía pública plantea este ajuste en el marco del plan de transformación que pretende implementar en su plantilla para 
rejuvenecerla, dado que actualmente presenta una edad media de 54 años […] Estas medidas contemplan que, en paralelo a los ajustes 
de plantilla, la compañía incorpore a la empresa nuevos profesionales".  

 

Es sorprendente lo que afirman: Que "Renfe ha planteado a sus sindicatos…". 
 

SF-Intersindical, a quienes no se nos ha dado información alguna de 
estos planes, nos hemos dirigido a la Dirección de la Empresa para 
que nos aclare dichas informaciones. Su respuesta ha sido que son 
informaciones falsas, que ellos no han difundido… y que podría 
haberlo hecho algún sindicato. Sin embargo, Renfe no ha hecho 
ningún desmentido oficial sobre esa supuesta "falsa noticia". 
 

¿Qué está pasando? ¿Así funcionan las Relaciones Laborales 
en la Empresa? Es lamentable que temas tan importantes para las 
personas trabajadoras estén apareciendo en los medios de 
comunicación en lugar de plantearse y debatirse en los Órganos 
unitarios de representación elegidos por los ferroviarios y las 
ferroviarias. 
 

Cuesta creer que nadie sepa nada. Y los silencios a veces 
hablan por sí solos. Hay que acabar ya con esas prácticas. Desde 
el Sindicato Ferroviario exigimos transparencia en las relaciones 
laborales y que sea en el seno del Comité General de Empresa 
donde se debatan, discutan y acuerden los temas que afectan al 
conjunto de los ferroviarios y ferroviarias. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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