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En la última reunión sobre el E.R.E. se produjeron importantes modificaciones respecto a los 
planteamientos que la empresa defendía hasta ese momento y que -de haberse mantenido- el 
Sindicato Ferroviario ya advirtió que no lo suscribiría (ver comunicados 52 y 53 del 28 de julio). 
 
Tras las diferentes intervenciones e insistencia del S.F., en dicha reunión fueron retiradas del 
documento final, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 

• La incertidumbre sobre quienes podrían o no optar a las prejubilaciones, ya que se daba a 
la empresa la prerrogativa de suspender el Plan a los dos años:  “la Dirección de la 
Empresa (decía antes el documento) podrá suspender total o parcialmente el ERE a 
partir del 01/01/2008, en función de los resultados económicos de RENFE-Operadora y 
sus expectativas de viabilidad en el mercado”. 

 

• Se elimina el riesgo del cobro de la indemnización final, pues pretendían exigír para 
acceder a ella “aportar certificación de haber permanecido en desempleo durante todo el 
periodo previsto en el plan”, algo que el trabajador no podía garantizar por estar en manos 
del INEM. 

 

• Se suprime la mención explícita del anterior redactado que introducía, por primera vez en 
RENFE, contratos en precario, que eran enumerados de uno en uno (en prácticas, para 
formación, etc.). 

 

• Se suprime la discriminación salarial que se establecía cuando se afirmaba: “quienes 
accedan a contratos en prácticas tendrán el salario reducido al 65% el primer año y al 80% 
el segundo”. 

 

• Se suprime la “movilidad con carácter de urgencia” para la cobertura de vacantes 
cuando la empresa lo considerara imprescindible. 

 
A pesar de haber conseguido los cambios anteriores, desde el Sindicato Ferroviario entendemos 
que el documento final sigue conteniendo carencias y diferencias importantes respecto a los 
anteriores Planes, destacando entre ellas las siguientes: 
 

• La tasa de reposición de empleo es insuficiente. 
 

• No se ha mantenido la cláusula, incluida en anteriores EREs, de reposición de empleo 
mediante contrataciones indefinidas y a tiempo completo. 

 

• No se incluye la cláusula de no externalización de cargas de trabajo, incluida también en 
los anteriores. 

 

• No se ha garantizado la entrada simultánea, en RENFE-Operadora y en ADIF, del Plan de 
Prejubilaciones, en las mismas condiciones y en el mismo período de vigencia. Es más, en 
ADIF ni siquiera se han iniciado negociaciones al respecto. 
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Antes esta situación, el Sindicato Ferroviario no suscribió el Acuerdo, aplazando la decisión de la 
firma a lo que determinaran nuestros Órganos de Dirección. Para ello, ayer se reunió nuestro 
Pleno Estatal de Representantes. Tras debatir y analizar el momento actual, el S.F. considera 
necesario formar parte de la Comisión de Seguimiento y Empleo, firmando para ello el ERE 
acordado el 28 de julio entre la Dirección de la Empresa y la mayoría del CGE de Renfe (UGT y 
SEMAF), entendiendo que garantizamos así, con nuestra presencia en ella, la mejor defensa de 
los intereses de los ferroviarios y las ferroviarias en los próximos cuatros años y haciendo las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Valoramos positivamente los avances conseguidos en la negociación, que han supuesto 
mantener de nuevo la posibilidad de que los ferroviarios y las ferroviarias puedan 
anticipar voluntariamente su jubilación. 

 
2. Con nuestras propuestas e intervención activa en el proceso negociador, hemos 

impedido la inclusión de cláusulas regresivas que hubieran supuesto un mal 
precedente, no sólo para quienes se acogieran a este Plan sino también para los futuros 
Planes de Prejubilaciones que desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo. 

 
3. A pesar de lo anterior, el actual ERE mantiene aspectos negativos que, con una 

actuación decidida y unitaria de la mayoría del CGE frente a la empresa podríamos 
haber eliminado. Pero la falta de unidad,  las prisas por firmar de UGT y SEMAF y la 
actitud pasiva de CCOO y CGT en la mesa de negociación, no han contribuido ni ayudado 
a ello. 

 
4. El Plan Social ya firmado por UGT y SEMAF, establece una Comisión de Seguimiento y 

Empleo, con vigencia durante 4 años y de la que formarán parte sólo los firmantes finales 
del Acuerdo, a la que se dota de amplias prerrogativas que van a condicionar de 
manera importante las decisiones que se tomen en los próximos años en materia de 
movilidad, traslados, ascensos y nuevas contrataciones. 

 

5. Desde el Sindicato Ferroviario seguimos reclamando el derecho de los ferroviarios y 
las ferroviarias de ambas empresas, Renfe-Operadora y ADIF, a anticipar su 
jubilación. En este sentido, como ya hicimos el pasado 28 de julio ante la empresa, nos 
hemos dirigido al Presidente del CGE del ADIF y a los sindicatos en él representados para 
que se “convoque lo antes posible una reunión del CGE con el fin de exigir el 
correspondiente proceso negociador a la Dirección del ADIF”. 

 
Nuestra presencia en la Comisión de Seguimiento y Empleo supondrá tener acceso a la 
información, una mayor capacidad de control y, en su caso, de denuncia, garantizando con 
nuestra presencia propuestas alternativas a las de la empresa. 
 
Sería una posición “más cómoda” decir que NO a todo. Pero esa no es la línea sindical que 
mantiene y defiende el Sindicato Ferroviario. Como hacemos en todas aquellas mesas y 
comisiones de trabajo en las que estamos participando, seguiremos trabajando cada día por 
mejorar lo que tenemos, informando puntualmente de todo ello. 
 

Madrid, 8 de septiembre 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 


