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Durante todo el día de hoy se ha venido celebrando una reunión entre el Comité General de RENFE-
Operadora y la Dirección de la Empresa en lo que ha venido a ser la finalización del periodo de consultas 
para un nuevo ERE en dicho ente. 
  

En esta reunión se han producido modificaciones muy importantes sobre los planteamientos iniciales de la 
empresa, producto de nuestras conversaciones con la Dirección de RENFE en la búsqueda de que 
nuestros planteamientos (publicados a primera hora de hoy en nuestro comunicado 52) fuesen atendidos. 
 

Así, han desaparecido del documento final: 
 

- La obligación de presentar certificado del INEM de haber permanecido 2 años en el desempleo, 
para poder cobrar la indemnización. 

- La posibilidad de paralización del Plan el 1 de enero de 2008. 
- La posibilidad de aplicar movilidad forzosa a través de lo que ellos llamaban “movilidad con 

carácter de urgencia”. 
- Las menciones a modalidades de contratación temporal, quedando este asunto para ser 

analizado en la Comisión de Seguimiento. 
- La referencia a los contratos en prácticas y su discriminación salarial. 

 

Además se ha dotado a la Comisión de Seguimiento de mayor capacidad de control, encomendándole la 
vigilancia y seguimiento de todo lo relacionado con la contratación y la movilidad con carácter previo a su 
publicación, y se han modificado determinados aspectos del redactado que utilizaban términos claramente 
tendenciosos. 
 

Que duda cabe que la situación ha variado sustancialmente lo que nos ha hecho valorar positivamente los 
avances en la negociación. Sin embargo, hemos solicitado un plazo de tiempo prudencial para analizar con 
tranquilidad su contenido, reunir a nuestro Pleno de Representantes (que en el día de ayer decidió que en 
las condiciones que se presentaba la propuesta no podíamos suscribirlo) y tomar la decisión al respecto, 
solicitud que no ha sido aceptada por la empresa. 
 

Finalmente, el acuerdo ha sido firmado por SEMAF y UGT, mientras que CCOO no lo ha firmado (aun no 
tenemos muy claras sus razones), CGT no ha querido ni valorarlo, y desde el Sindicato Ferroviario hemos 
aplazado nuestra decisión hasta que se reúna el Pleno de Representantes y adopte una posición al 
respecto. 
 

Desde el S.F. seguimos defendiendo el derecho de las ferroviarias y los ferroviarios a jubilarse 
anticipadamente en condiciones sociales y económicas dignas, pero no a cualquier precio; que duda cabe 
que nuestra intervención ha sido muy importante para que se modifiquen determinadas cuestiones que 
ponían en peligro el futuro del colectivo ferroviario en general y ponían en cuestión las condiciones en que 
se prejubilaban quienes tengan la posibilidad de acceder al Plan. 
 

Por otro lado, hemos planteado la necesidad de que el Plan de Prejubilaciones se haga extensivo a las 
trabajadoras y trabajadores de ADIF y hemos dirigido un escrito (que adjuntamos) a la Dirección de dicha 
empresa solicitándole el inicio de las negociaciones que nos conduzcan a un acuerdo que posibilite que, 
también los compañeros de ADIF, pueda jubilarse anticipadamente en condiciones favorables. 
 

Madrid, 28 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 
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