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Perpetrada la firma del Plan de Empleo del Grupo RENFE 

LA DIRECCION DE LA EMPRESA CONSIGUE UN NEGOCIO 
REDONDO CON SU PLAN DE EMPLEO A COSTA DE LOS DERECHOS 

DE LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS 
- Perdida del derecho a prejubilarnos a los 59 años para la mayoría de colectivos, menores indemnizaciones 
y con repercusiones fiscales, sin protección de desempleo, precarización de las condiciones de los nuevos 

ingresos, perdida de derechos. Un despropósito de acuerdo perjudicial para el colectivo ferroviario-

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Esta madrugada se ha perpetrado la firma del acuerdo que viene fraguándose en el Grupo RENFE desde los 
pasados meses de julio y agosto. Así, con los votos favorables de SEMAF y UGT, los votos en contra de SF-
Intersindical y CGT y la posición de perfil de CCOO (que lo hubiese firmado si les hubiesen dicho el número de 
ingresos que se van a producir), la Dirección de la Empresa ha alcanzado sus últimos objetivos. 
 

La habilidad de la empresa para convertir una necesidad en virtud ha calado en el seno de algunas organizaciones, 
que han terminado validando un nefasto acuerdo que significa un antes y un después en el Grupo RENFE. Con este 
acuerdo no solo consigue llevar a efecto medidas necesarias (rejuvenecimiento de la plantilla) sino que además lo 
hace ahorrándose una importante cantidad de dinero. 
 
El acuerdo firmado supone acabar con el derecho que las ferroviarias y los ferroviarios hemos tenido de 
poder prejubilarnos a los 59 años de edad, a través de los Planes de Prejubilación que hemos venido 
disfrutando a lo largo de más de 30 años. Desde hoy, el personal de Comercial, el de Administración y Gestión, el de 
Talleres sin penosidad, el de MMII y Cuadros, el de Estructura de Apoyo y de Dirección, no podrán jubilarse hasta 
alcanzar los 63 años de edad, ni perdiendo dinero tan siquiera. 
 

El personal de estos colectivos, que hasta hace cinco años ha visto como sus compañeros de taquilla, de gráfico, de 
oficina, de taller, abandonaban la empresa prejubilados con 58 ó 59 años, con una indemnización que cubría las 
mermas salariales que se le pudieran producir para el resto de su vida, al amparo de un ERE que le suponía pasar 2 
años en el paro y pasar a los 60 ó 61 años a la situación de jubilado con una pensión digna y una indemnización que 
premiaba sus años de dedicación al ferrocarril, ahora tiene que esperar al menos hasta los 63 años para jubilarse 
perdiendo hasta un 15% de su pensión o esperar hasta los 65 ó 67 años. 
 
Según la legislación vigente, quienes abandonen voluntariamente la empresa (que es el caso de las desvinculaciones 
firmadas anoche) y no tengan penosidad solo pueden adelantar su edad de jubilación entre los 63 y 65 años y con las 
reducciones en la pensión establecidas para cada año que le falte para alcanzar su edad de jubilación ordinaria. 
Estas son las consecuencias de no tener el respaldo de un ERE. 
 
Pero también es un mal acuerdo para quienes, por tener coeficiente reductor por penosidad, pueden jubilarse antes. 
No tener el amparo de un ERE significa que la indemnización se considera rendimiento del trabajo y por tanto debe 
cotizar por el IRPF (en el mejor de los casos, considerándose un rendimiento irregular, estaría exento el 30% de la 
indemnización), cuando antes toda la indemnización estaba exenta de tributación. 
 
Pero además las indemnizaciones no cubren las retribuciones que se dejan de percibir al abandonar la 
empresa, y suponen una perdida importantísima. Con un ERE se garantiza como mínimo una indemnización de 
12 meses, que ahora se pierde con el nuevo invento del "plan de desvinculaciones". 
  
Y para redondear el negocio, la empresa consigue que las personas de nuevo ingreso cobren hasta un 30% 
menos de retribuciones que el resto, con las mismas funciones y ampliando los años en que se asciende 
automáticamente en cada colectivo. Pero además, sienta las bases para el cierre de dependencias con la 
definición de residencias estratégicas y flexibiliza la norma de movilidad. 
 
Un despropósito de acuerdo que desde el 
SF-Intersindical vamos a ir desgranando a 
lo largo de los próximos días con más 
detalle, para que todas las ferroviarias y 
todos los ferroviarios conozcan con 
exactitud lo que significa y las nefastas 
consecuencias que acarrea para nuestros 
derechos y nuestro futuro. 
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