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Según el acuerdo firmado en la Comisión de Seguimiento y Empleo del Plan Social 2005-2009 de Renfe-
Operadora, de los compañeros y compañeras que cumplan los requisitos a partir del 1 de enero de 2010, 
solamente se podrán jubilar si algunos de los que cumplen dichos requisitos hasta el final del 2009,  no se 
acogiesen al Plan. 
 

Durante la vigencia del Plan cumplirían los requisitos en torno a 2000 personas y por eso esa es la 
cantidad máxima que el Ministerio autorizó como tope de ferroviarios y ferroviarias que podrían acogerse al 
mismo. A fecha de hoy podemos saber los que se han acogido ya; pero en los casi cuatro meses que 
faltan para que termine su vigencia nadie puede asegurar cuantos se acogerán de aquellos que ya 
reúnen las condiciones hoy y de los que las cumplirán hasta final de año. 
 

A nadie debería ocultársele que ante la amenaza de la inexistencia de plan de jubilaciones anticipadas 
para los próximos años, ahora decidan acogerse muchos compañeros y compañeras que, pudiendo 
hacerlo, habían decidido esperar a más adelante en función de su situación o criterio particular. 
 

Por lo tanto, cualquier previsión que no tenga esto en cuenta no es más que una conjetura, probablemente 
interesada. Conjetura interesada como la que SEMAF, CCOO y UGT, de la mano de la empresa, están 
publicitando para dar una imagen engañosa del alcance del acuerdo firmado en la Comisión de 
Seguimiento del Plan y en el Comité General. 
 

En realidad están ocultando que no hay Plan de Prejubilaciones Voluntarias como los que se han venido 
acordando estos últimos años porque, en realidad, lo que se ha acordado es que si se queda sin cubrir 
alguno de los 2000 fijados, se podrán ocupar a partir del 1 de Enero de 2010. Es decir, tanto los que ya 
cumplen los requisitos dentro del periodo 2005-2009, como quienes los vayan cumpliendo según avanza el 
año 2010 podrán ir solicitando acogerse al Plan hasta agotar el cupo. 
 

Por lo tanto, los compañeros que cumplirán las condiciones durante el año 2010 tendrán alguna posibilidad 
si algunos de los que ya las cumplen hasta 2009 les dejan hueco. Y esos huecos los cubrirían los que 
antes cumplan los requisitos.  Si se cubre el cupo en febrero, los que pudiesen acogerse durante el resto 
del año, no podrían hacerlo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario hemos venido defendiendo la prórroga en Renfe en las mismas condiciones 
que teníamos pactadas, que se amplíe su vigencia hasta diciembre de 2010 (como en Adif) y que puedan 
acogerse (sin limitaciones) todas aquellas personas que reúnan los requisitos de edad, cotización, etc. 
 

Las modificaciones introducidas por la Empresa, y aceptadas por SEMAF, CCOO y UGT, modifican 
sustancialmente los criterios mantenidos hasta ahora durante los años de vigencia de los EREs, por los 
que TODAS las personas que reunían las condiciones podían acogerse voluntariamente a la prejubilación. 
 

Esto sienta un mal precedente para el futuro, abre la puerta a “EREs a la carta” para la Empresa, impide la 
prejubilación a cientos de compañeros y compañeras que podrían haber accedido a la misma de 
mantenerse las anteriores condiciones pactadas, y recorta las posibilidades de creación de nuevo Empleo. 
 

Por ello, SF-Intersindical no ha suscrito la prórroga en estas condiciones reservándonos la decisión 
definitiva hasta que nuestro Pleno de Representantes analice la situación. 
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