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En el día de ayer se celebró una nueva reunión del periodo de consultas para la negociación de 
un nuevo Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas en RENFE Operadora. 
 

En esta reunión la empresa entregó un nuevo documento de ERE donde solo recoge, de los 
planteamientos realizados en la reunión anterior, la eliminación de la facultad, que pretendía 
atribuirse la empresa, de utilizar los datos personales de la persona que se prejubilase para 
“cualquier finalidad”. 
 

Todos los sindicatos hemos coincidido en que las modificaciones que planteaban eran 
insuficientes y hemos ido enumerando una por una las cuestiones que deben cambiar. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos pedido: 
 

- Que se elimine la penalización que se establece en la garantía del Salario Regulador 
para quienes decidan, libre y voluntariamente, prejubilarse después de los 12 meses de 
generar el derecho a la prejubilación. 

- Que se elimine la obligación de presentar ningún tipo de certificación del INEM para 
poder percibir la indemnización, por la situación de inseguridad e incertidumbre que 
supone el depender de otra administración para que emitan el certificado. 

- Que las bajas Incentivadas tengan una tasa de reposición de 1 nuevo ingreso por cada 
trabajador que se marche de la empresa. 

- Que se elimine la posibilidad de paralizar o suspender el Plan el 1 de enero de 2008 en 
función de la marcha de la empresa. 

- Que se determine la tasa de reposición de empleo en el entorno más cercano a un 
ingreso por trabajador que se prejubile. 

- Que se amplíen y clarifiquen las competencias de la Comisión de Seguimiento y se la 
dote de carácter decisorio y no consultivo o informativo, de manera que las 
convocatorias, las contrataciones y los ingresos se realicen previo acuerdo con la 
representación del personal. 

- Que se establezca un tope de contrataciones temporales con respecto a los nuevos 
contratos indefinidos que se realicen. 

- Que el salario de los contratos en prácticas se acerque al 100% 
 

El día 27 nos enviarán el documento que ellos denominan “posición final de la empresa” para ser 
analizado en la reunión del día 28, donde la empresa plantea que se debe decidir si se firma o no 
el expediente, dando así por finalizado el periodo de consultas. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario tomaremos nuestra decisión en el Pleno Estatal de 
Representantes convocado para el próximo día 27, donde analizaremos los pros y los contras de 
la propuesta. 

 

Madrid, 22 de julio de 2005 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


