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Jubilación Parcial en el Grupo RENFE 

NECESIDAD DE UN ACUERDO INMEDIATO SOBRE 

JUBILACION PARCIAL Y SU PUESTA EN MARCHA 

-. La voluntad manifestada por el personal en la encuesta efectuada en el Portal Interesa, junto a la cada vez 
más imperiosa necesidad de rejuvenecer la plantilla, evidencian que es posible alcanzar un acuerdo 

satisfactorio en breve plazo, tal solo falta voluntad por parte de la Dirección de la Empresa.- 

COMUNICADO 43           
29/06/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como informábamos en nuestro comunicado 41-SF de 21 de junio, la Dirección de RR.HH. del Grupo 
RENFE nos trasladó, en reunión al efecto, los datos de la encuesta efectuada en el Portal Interesa sobre la 
posibilidad de iniciar un proceso de Jubilación Parcial para aquellas personas que reúnan los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
 

Asimismo, informábamos de dichos datos: 
 

-  Se han realizado 730 solicitudes para la encuesta, de esas 730 solicitudes recibidas, 533 
reunían las condiciones para poder adherirse cuando se alcance un acuerdo. 
 

- De estas 533, son 326 del colectivo de comercial, 72 del colectivo de talleres, 60 de 
administración y gestión, 42 de Estructura de Apoyo, 25 de Estructura de Dirección y 8 de 
Conducción. 

 

Por otro lado, es cada vez más evidente la necesidad de rejuvenecer y aumentar la plantilla, pues está 
demostrado que esta alarmante situación está teniendo repercusión en la prestación del servicio que 
damos a la sociedad. Así, junto al aumento de la edad media de la plantilla, cada vez son más: 
 

- Las reducciones de número de circulaciones en diferentes ámbitos. 
- El número de trenes que circulan sin personal de intervención, bien en trenes completos o en 

dobles composiciones. 
- Las taquillas sobresaturadas o cerradas por falta de personal. 
- Las externalizaciones de cargas de trabajo en Talleres y Estaciones. 
  

Desde el SF-Intersindical consideramos que estas cuestiones son del suficiente calado como para justificar 

la urgencia de un acuerdo estable, y su inmediata puesta en marcha, sobre procesos reglados de entrada 
y salida de personal. Por ello, nos hemos dirigido a la Dirección de RR.HH. manifestando nuestra posición 
en relación a la Jubilación Parcial y proponiendo una hoja de ruta sobre lo que habría que hacer si se 
quiere fortalecer la empresa. (Adjuntamos carta remitida) 
 

Pero también porque entendemos que las Jubilaciones Parciales paliarían el agravio que están sufriendo 
las personas que no tienen penosidad, que no solo se ven perjudicados por tener que retrasar su edad 
para optar a una desvinculación, sino que además se ven penalizadas económicamente en la mayoría de 
los casos. Es imprescindible dar una solución a esos colectivos que están en esa situación (Comercial, 
Administración, y buena parte del personal de talleres, tanto Personal 
Operativo como MMII, Cuadros y Estructura). 
 

En cualquier caso, seguimos defendiendo que el mejor sistema de 
salidas, pasa por recuperar los Planes de Prejubilaciones que vinimos 
acordando durante 30 años, junto a un Plan de Empleo, pensado en la 
realidad productiva y no en los designios políticos del gobierno de 
turno. 

 
 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
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