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Tras las limitaciones aceptadas por CCOO, UGT y SEMAF que no exigieron una ampliación en los 
términos de los EREs anteriores en Renfe-Operadora 
DISMINUYE CADA DÍA MÁS LA POSIBILIDAD DE PREJUBILARSE 
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Como sabéis, el CGE aceptó en el mes de septiembre la propuesta empresarial de ampliar el plazo del 
ERE de Renfe-Operadora, pero sólo hasta alcanzar el cupo total de 2.000 prejubilaciones. Propuesta que 
fue aceptada por CCOO, UGT y SEMAF y contó con la oposición del Sindicato Ferroviario por las 
limitaciones que ello suponía para la prejubilación voluntaria de muchos compañeros y compañeras (ver 
Comunicado 49 SF-Intersindical del 24/09/09). 
 

En el Pleno de Representantes de SF-Intersindical debatimos 
ampliamente esta situación y acordamos mantener los criterios que 
hemos venido defendiendo hasta este momento, es decir: que todos los 
ferroviarios y ferroviarias que voluntariamente lo deseen puedan acceder 
a su prejubilación a partir de los 58 años. 
 

Por ello, defendimos que se ampliara su vigencia, como mínimo, hasta 
diciembre de 2010 (como en Adif), que pudieran acogerse (sin 
limitaciones) todas aquellas personas que reunieran los requisitos de 
edad, cotización, etc. y que se mantuvieran las prejubilaciones en las 
mismas condiciones que teníamos pactadas. 
 

Sin embargo, las modificaciones introducidas por la Empresa en el 
Acuerdo firmado con CCOO, UGT y SEMAF no garantizó esas 
condiciones ni las prejubilaciones para todos y todas. 
 

Limitaron el número de personas que podían acceder a la prejubilación 
(reduciéndolo solo a las que estaban pactadas para los años 2005-2009, 
sin ampliarlo a todos los que reunieran los requisitos en el 2010). 
 

A pesar de la campaña engañosa que esos sindicatos, en complicidad con la Dirección de la Empresa, 
lanzaron entre los ferroviarios y las ferroviarias, haciéndoles creer que con esa “prórroga” no quedaría 
nadie sin poder prejubilarse, la realidad es bien distinta. CCOO. UGT y SEMAF ocultaron que NO hay Plan 
de Prejubilaciones anticipadas a partir del 1/01/2010: en realidad, lo único que hicieron es permitir que 
quien cumpla los requisitos a partir de este momento solicitara acogerse al Plan, pero una vez agotado el 
cupo, no se autorizaran más prejubilaciones y quienes pudiesen acogerse durante el resto del año ya 
no podrán prejubilarse. Algo que nunca había ocurrido hasta ahora. 
 

A fecha 21 de diciembre de 2009, ya se habían acogido al Plan de Prejubilaciones 1.758 personas, por lo 
que a 1 de enero de 2010 ya sólo le queda la posibilidad de acogerse 

a la Prejubilación a 242 compañeros y compañeras. 
 

Durante los muchos años de vigencia de los EREs, todos los compañeros y compañeras que reunían los 
requisitos de edad, cotización, etc. han podido acceder voluntariamente a su prejubilación. Sin embargo, el 
acuerdo alcanzado con la Dirección de Renfe por CCOO, UGT y SEMAF rompe con esta trayectoria y 
sienta un mal precedente para el futuro, abrió la posibilidad de EREs a la carta en función de los 
intereses empresariales, en lugar de tender a consolidar como un derecho la prejubilación de los 
ferroviarios/as a partir de los 58 años, como defendemos desde el Sindicato Ferroviario. 
 

Desde SF-Intersindical seguimos defendiendo la prejubilación sin limitaciones y hacemos un llamamiento a 
todos los sindicatos para comprometernos en acordar acciones que permitan, como mínimo hasta 
diciembre de 2010 (como en Adif), la prejubilación de todas aquellas personas que reúnan los requisitos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


