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Prejubilaciones: en Renfe-Operadora terminaron hace meses y en Adif finalizan el 31 de diciembre 
 

EL SINDICATO FERROVIARIO DEFIENDE UN NUEVO 
PLAN DE PREJUBILACIONES Y EMPLEO 

 

- los demás sindicatos no han respondido a la petición que les hicimos hace ya un mes 
para plantear y defender una propuesta conjunta en ambas empresas - 
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Desde el pasado mes de junio se acabaron las prejubilaciones en Renfe-Operadora, y el próximo 31 de 
diciembre finalizarán en el Adif. Por ello, el 21 de septiembre el Sindicato Ferroviario envió un escrito a todos 
los sindicatos con representación en los Comités Generales de Adif y de Renfe-Operadora proponiéndoles 
“dirigirnos de forma unitaria a las Direcciones de ambas empresas exigiéndoles un acuerdo sobre nuevos 
Planes de Prejubilación en las mismas condiciones de los que hemos venido disfrutando hasta el momento”. 
Así mismo, planteábamos “incluir en ese acuerdo un Plan de Empleo que nos garantice la reposición del 
personal prejubilado mediante contrataciones indefinidas a tiempo completo”. 
 
Sin embargo, prácticamente un mes después, aún no han respondido a 
nuestra propuesta (escrito que os adjuntamos) con lo que nos tememos que 
no están dispuestos a actuar para conseguir lo que les hemos propuesto 
desde SF-Intersindical. 
 
Si dejan que se sigan consolidando situaciones, como han venido haciendo 
hasta ahora (Marcos Reguladores, Reforma Laboral, etc.) enderezar después 
las cosas es tarea harto difícil… No podemos olvidar el momento en que 
nos encontramos, con la Reforma Laboral aprobada y con la amenaza de 
una nueva reforma de las pensiones, el aumento del período para su cálculo 
(lo que supondrá reducir el importe de la pensión) y el aumento de la edad de 
jubilación a los 67 años. Por eso precisamente, hay que actuar ANTES. 
 
Acabamos de participar en una Huelga General en contra de la reforma 
laboral. Es hora de dar continuidad a esas exigencias, salvo que algunos –
como CCOO y UGT- sólo hayan intentado darse un “lavado de cara” ante el 
desprestigio acumulado por sus acuerdos con patronal y gobiernos, incluidas 
las anteriores reformas laborales que recortaron nuestros derechos.  
 
Otros, como CGT, parecen olvidar  que a pesar de oponerse continuamente a los Planes de Prejubilación en 
Renfe y en Adif sus delegados y dirigentes se acogen a esos planes y se prejubilan en cuanto cumplen los 58 
años. No sólo eso, en otras empresas, como en FEVE, han firmado EREs afirmando mediante un comunicado 
que lo hacían porque es “absolutamente igual que el firmado en Renfe…”. En Seat de Barcelona ocuparon 
incluso un concesionario donde el responsable de CGT en la empresa criticó ante las cámaras de televisión la 
“intransigencia de la multinacional por no querer negociar prejubilaciones a los 58 años”. ¿Qué piensan hacer 
ahora? ¿Van a rectificar y apoyar las prejubilaciones también en Adif y en Renfe, o van a seguir diciendo 
una cosa (no a las prejubilaciones) y haciendo la contraria (prejubilarse ellos)?. 
 
A los ferroviarios nos afecta directamente esa situación, y por tanto deberíamos actuar cuanto antes para 
mantener las prejubilaciones voluntarias, tal como las hemos venido disfrutando desde hace muchos años.  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la necesidad de negociar con carácter urgente nuevos 
Planes de Prejubilaciones y de Empleo en ambas empresas, y no renunciamos a que se consolide como 
un derecho la prejubilación de los ferroviarios y ferroviarias a partir de los 58 años, como proponemos en 
nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor) (”Clica” aquí para verlo en la Web). Y 
ahora que se deben negociar los nuevos Convenios es el momento de insistir también en ello. 
Lamentablemente no vemos esa disposición por parte de los demás, y mucho menos de las Empresas. 
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Madrid, 21 de septiembre de 2010 
 
 
 
Estimados compañeros: 
 
Me pongo en contacto con vosotros para trasladaros una preocupación que existe en el seno 
de mi organización y que es recurrente en todas las reuniones de nuestros Órganos de 
Dirección; me refiero al asunto del futuro de los Planes de Prejubilación en RENFE-Operadora 
y en ADIF. 
 
Como bien sabéis, en RENFE-Operadora, desde el pasado mes de junio, no existe la 
posibilidad para que las compañeras y compañeros de esa empresa puedan prejubilarse en 
unas condiciones de edad y económicas  favorables. Asimismo, el próximo 31 de diciembre 
finaliza la vigencia del Plan de Prejubilaciones de ADIF. 
  
En este sentido, desde SF-Intersindical, tenemos previsto solicitar una reunión del CGE en 
cada una de las dos empresas con el fin de proponer, a todos los sindicatos miembros de los 
citados Comités, que nos dirijamos de forma unitaria a las Direcciones de ambas empresas 
exigiéndoles un acuerdo sobre nuevos Planes de Prejubilación en las mismas condiciones de 
los que hemos venido disfrutando hasta el momento. 
 
Asimismo, plantearíamos incluir en ese acuerdo un Plan de Empleo que nos garantice la 
reposición del personal prejubilado mediante contrataciones indefinidas a tiempo completo con 
el fin de garantizar la prestación del servicio público ferroviario con la debida calidad y eficacia, 
rejuveneciendo la plantilla mientras garantizamos a las ferroviarias y ferroviarios una jubilación 
digna y en una edad adecuada. 
 
Por todo ello, me gustaría conocer la predisposición de las Organizaciones que representáis a 
apoyar la propuesta en el CGE, con el fin de que pudiéramos reunirnos todos los sindicatos 
que coincidamos en la necesidad de acordar nuevos Planes de Prejubilación y los términos de 
la propuesta a trasladar a las empresas. 
 
Esperando contestación a lo que os planteo recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
Fco Rafael González Escudero 
Secretario General 
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) 
 

SF-Intersindical  Avda. de la Ciudad de Barcelona 2, posterior, local SF (28007 Madrid)  Telef. 91 774 98 71 / 72 Fax: 91 774 98 75. sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 


