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Con el Gobierno del PP mal, en funciones peor… 

SEGUIMOS SIN PREJUBILACIONES DIGNAS, 
LA MISERABLE SUBIDA DEL 1% Y LA DEVOLUCIÓN DE 

LA PAGA EXTRA SECUESTRADA EN 2012 SIGUEN SIN APARECER 
- necesitamos un Gobierno que derogue las Reformas Laborales, 

restablezca las prejubilaciones dignas, y aplique mejoras sustanciales 
en nuestros salarios y condiciones laborales - 
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El saldo del Gobierno del PP con las personas trabajadoras en general, y con las ferroviarias y los ferroviarios en 
particular, no puede ser más nefasto. Entre otras cosas, han terminado con nuestro derecho a prejubilarnos 
dignamente, como habíamos venido haciéndolo durante 30 años y como siguen haciéndolo en muchas otras 
empresas: AENA, IBERIA Vuelo, IBERIA Tierra, Catalunya Caixa, Bankia, La Caixa, Metro Madrid… sin embargo, a 
nosotros y a nosotras nos dicen que NO. ¿Por qué? 
 
Quienes han saqueado las arcas del Estado, y los propios altos cargos de Renfe y de Adif, no son las 
personas más adecuadas para hablar de austeridad. No sólo incumplen lo que firman, como los nefastos 
Convenios de los que ni siquiera han aplicado la miserable subida salarial del 1%, ni nos han devuelto la paga extra 
que nos secuestraron en el año 2012. No sólo eso. Los Presidentes de Renfe y de Adif siguen con sus super-
sueldos, que suman 319.932,88 €/año, más del doble que los del Presidente del Gobierno y la Ministra de Fomento 
juntos. A lo que hay que sumar lo que cobran "otros" altos directivos, y los gastos que generan, como coches 
oficiales o el uso de las famosas "tarjetas" cuyos posibles gastos siguen sin aclarar. Tampoco han informado, a pesar 
de habérselo solicitado, de los miles y miles de euros que han destinado el personal de Estructura de Dirección 
acogido a los diferentes EREs, al tiempo que racanean y recortan el destinado 
a personal de Convenio. 
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La Dirección de ADIF impuso un Despido Colectivo (idéntico en lo fundamental 
al que acordaron para 2014 con CCOO y UGT), con unas indemnizaciones 
ridículas, limitado a 354 personas y sin tasa de reposición, y aplicando sólo el 
criterio de la antigüedad, en lugar de algo más equitativo como sería la 
antigüedad, la edad y los años de cotización. 
 
Por su parte RENFE (con el acuerdo de la mayoría sindical) ha fulminado 
nuestro derecho a prejubilarnos, estableciendo las denominadas 
"desvinculaciones", lo que ha supuesto que 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 y compañeras 
abandonaban la empresa prejubilados con 58 ó 59 años, con una indemnización 
que cubría las mermas salariales que se le pudieran producir 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. 

Hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando 
durante más de 30 años, y acabar con la discriminación 

respecto a lo que se acuerda en otras empresas 

 

Basta un ejemplo para ver la discriminación a que nos han sometido los firmantes de todo esto, un Interventor ahora, 
CON LAS DESVINCULACIONES, Y DESPUÉS DE TRABAJAR DOS AÑOS MÁS, PERDERÍA UNOS 111.000 €: 

 

 Edad Percepciones* Pagos y descuentos*  NETO 
Año 2010 

"PREJUBILACIÓN" 
59 años 

Indemnizaciones+paro: 
168.000 € 

IRPF:      18.000 € 150.000 € 

Año 2016 
"DESVINCULACIÓN" 

61 años 
Indemnizaciones 
(y no hay paro): 

91.000 € 

 

 IRPF:      28.700 € 
Convenio Especial 

Seg.Social: 23.300 € 
 

39.000 € 

              

 (*)
datos aproximados 
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Por otro lado, LOS CONVENIOS COLECTIVOS firmados y defendidos por SEMAF y UGT en el Grupo Renfe, y por 
CCOO, UGT y CGT en Adif, tampoco han dado solución a las reivindicaciones y necesidades del colectivo ferroviario. 
 
Como denunciamos en nuestro Comunicado SF nº 1 del 11/01/16, son unos Convenios que NO mejoran, sino que 
empeoran con carácter general nuestras condiciones laborales y salariales, pero que SÍ recogen las 
pretensiones empresariales: no recuperamos el poder adquisitivo de nuestros salarios; ratifican la defunción de 
nuestro derecho a prejubilarnos dignamente como lo habíamos hecho durante más de 30 años (y nos discriminan 
respecto a lo que se acuerda en otras empresas); las personas de nuevo ingreso tendrán inferior salario haciendo las 
mismas funciones; amplían los años para el ascenso automático;  modifican las normas de movilidad en función de 
los intereses empresariales; retrasan una vez más la plena integración de los trabajadores y trabajadoras de RAM; no 
contempla ninguna de las compensaciones y mejoras que venimos reclamando (por trabajo en sábado, domingo, 
festivos, días especiales, nocturnidad, jornada partida, penosidad…) ni mejoras sociales (conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar, títulos de transporte, vacaciones, comedores laborales, parking, guarderías, formación, 
protección contra la violencia de género, etc.).  
 
Junto a todo esto, las Empresas y los Sindicatos que acordaron esos Convenios incluyeron cláusulas abusivas, 
obligando a adherirse a los mismos para poder participar en las Mesas de Desarrollo y Negociación durante los 4 
años de vigencia de los mismos, donde van a dilucidar asuntos de importancia para el conjunto de trabajadoras y 
trabajadores de ambas empresas. 
 
Se han cumplido ya tres meses desde la firma de dichos Convenios. Y ni siquiera nos han abonado la miserable 
subida del 1%, tampoco nos han devuelto la totalidad de la paga extra que nos secuestraron en el 2012, ni han 
llevado a efecto las pocas contrataciones de personal comprometidas. 
 

POR TODO ESTO, DESDE SF-INTERSINDICAL SEGUIMOS PLANTEANDO 
LA NECESIDAD DE CAMBIOS IMPORTANTES Y PROFUNDOS. 

 
Necesitamos un Gobierno que derogue las Reformas Laborales, restablezca las prejubilaciones dignas y los 
derechos perdidos, aplique mejoras sustanciales en nuestros salarios y condiciones laborales. Para ello, serán 
necesarios también cambios importantes y profundos en la Dirección de ambas Empresas, donde siguen 
instaladas algunas personas que han boicoteado las relaciones laborales, recortado nuestros derechos y establecido 
la precariedad laboral en nuestras empresas. 
 
Consideramos que todas las organizaciones sindicales deberíamos empujar juntas en ese sentido, acabando 
con colaboraciones inútiles que han fulminado las prejubilaciones dignas, sólo han traído perdida de derechos, 
congelaciones salariales y precariedad a nuestras empresas. 
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