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Plan de Desvinculaciones y Jubilaciones Parciales en Renfe 

EL TOPE QUE HAN FIJADO IMPIDE EL ACCESO 
A CENTENARES DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS  
- deberían poder acogerse todas las personas que reúnan los requisitos -

COMUNICADO 11 
18/03/2019 

 

 

El pasado viernes la Dirección de Renfe entregó el listado provisional de personas que habían solicitado la 
adhesión al Plan de Desvinculaciones y Jubilaciones Parciales en Renfe: 1.352 solicitudes de 
desvinculación voluntaria y 710 de jubilación parcial. Dado que algunas de ellas están duplicadas (al haber 
solicitado las dos opciones), el número de peticiones de bajas está en torno a 1.900 personas. 

Frente a estas 1.900 personas que reúnen los requisitos para marcharse, nos encontramos que la 
Empresa propone, y CCOO, UGT y SEMAF lo han aceptado, un número máximo de sólo 983 
personas. Es decir que en torno a 1.000 compañeros y compañeras no podrán acogerse al Plan de 
Desvinculaciones y Jubilación Parcial de 2019. 

Ya lo habíamos advertido desde el Sindicato Ferroviario: "Con lo que han acordado en el II Convenio no 
hay garantías de que puedan acogerse a la jubilación parcial todas las personas que cumplan los 
requisitos para ello, porque han firmado el Convenio sin fijar el número máximo de personas que podrán 
acceder a la jubilación parcial, y sigue todo pendiente de autorización" (Comunicado 4 SF 2019).  

No sólo eso, además de impedir la baja voluntaria a cientos de compañeros y compañeras, quienes 
tengan la suerte de acceder a la misma sufren una clara discriminación según del colectivo de que 
se trate. De las 983 plazas previstas, 612 corresponden a desvinculaciones y 371 a jubilaciones parciales. 
Siendo el colectivo más castigado EN EL CASO DE LAS DESVINCULACIONES VOLUNTARIAS, una vez 
más, el colectivo de Comercial, frente al de Conducción (al que se le concede el 61'03% de sus peticiones) 
y el de Estructura de Dirección (75.76% de sus peticiones). Al resto se concede solo el 9,94% a Comercial, 
el 34,31% a Talleres, el 35,30% a Gestión, y el 16,37% a Estructura de Apoyo. 

La distribución que ha hecho por Colectivos para Desvinculación y Jubilación Parcial es la siguiente: 

 Conducción: 407 (337 desvinculaciones, 67 no aptos, 3 jubilación parcial), 41'41% del total global
 Comercial: 244 (29 desvinculaciones y 215 jubilación parcial), 24,83% del total global
 Talleres: 164 plazas (106 desvinculaciones y 58 jubilación parcial), 16,69% del total global
 Gestión: 73 plazas (24 desvinculaciones y 49 jubilación parcial), 7,43% del total global
 Estructura de Apoyo: 43 plazas (9 desvinculaciones y 34 jubilación parcial), 4,38% del total global
 Estructura de Dirección: 52 plazas (40 desvinculaciones y 12 jubilación parcial), 5,29% del global.

Además, las renuncias que se produzcan no serán cubiertas necesariamente por otra persona del 
Colectivo al que pertenezca la persona que renuncia, serán cubiertas por antigüedad pero saltándose 
en este caso el cupo asignado a cada colectivo. Otro perjuicio más!!. 

A todo lo anterior hay que sumar que no se ha tenido en cuenta la petición del Sindicato Ferroviario 
respecto a los criterios de ordenación. Tienen en cuenta únicamente la antigüedad y la edad, pero no 
los años de cotización, algo absolutamente lógico y necesario en una cuestión como esta. 

Bastante castigo tuvimos con que fulminaran los Planes de Prejubilación que habíamos disfrutado durante 
más de 30 años. Ahora, siguen por una senda que discrimina a la mayoría de la plantilla que quiere 
acceder a una jubilación digna. Más de lo mismo…!! 
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