
COMUNICADO 12 
09/02/2011

 

A pesar del deplorable recorte a nuestras pensiones y el aumento de la edad de jubilación 

DEFENDAMOS UN NUEVO PLAN DE PREJUBILACIONES 
ANTES DE QUE EL ACUERDO SE CONVIERTA EN LEY 

- ¿van a apoyar nuestra petición a las empresas… o seguirán con los engaños? -
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Tras la firma del nefasto “Acuerdo Social y Económico” entre Gobierno-Patronal-CCOO-UGT por el que han recortado 
nuestras pensiones y aumentado a 67 años la edad de jubilación, estamos asistiendo a una escandalosa campaña 
por parte de CCOO, uno de cuyos representantes (ya le llaman “el liberado del maletín”) anda paseándose por 
dependencias ferroviarias intentando “vendernos” las bondades de dicho Acuerdo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que en lugar de defender tan miserable Acuerdo, mejor sería que todos 
los sindicatos hiciéramos piña exigiendo a Adif y a Renfe-Operadora el establecimiento de un nuevo Plan de 
Prejubilaciones, antes de que ese deplorable Acuerdo entre en vigor en forma de Ley.  
 
¿Qué van a hacer los demás sindicatos? Algunos, son claros en sus posiciones y no esconden su clara 
colaboración con la empresa. Otros, como CCOO-CGT, aparentan una cosa pero hacen la contraria. Se llenan la 
boca de palabrería, retuercen las explicaciones… pero acaban siendo cómplices de los planteamientos 
empresariales, dejando hacer para luego aparentar lo contrario e intentar sacar réditos electorales. 
 
Así lo hemos sufrido en infinitas ocasiones: Licitaciones y privatización de servicios, Planes de Pensiones y 0,5% sin 
consolidar, modificación Normativa mediante acuerdos parciales, aumento de funciones a Factores de Entrada, 
convocatorias externas a Maquinista y a Estructura sin promoción interna, contrataciones en precario, limitación a las 
prejubilaciones, prórrogas de Convenio… y finalmente Marcos Reguladores. 
 
Precisamente lo de los Marcos Reguladores ha sido lo más retorcido que nos hemos encontrado: UGT y SEMAF los 
firmaron sin consultar con los trabajadores/as. Pero CCOO y CGT mantuvieron su complicidad con la empresa 
durante todo el proceso negociador, esperando a que todo estuviera firmado para aparentar después una pretendida 
oposición. Por eso, CCOO y CGT convocaron paros cuando ya todo estaba firmado, y no antes como hubiera sido lo 
lógico y lo útil si de verdad hubieran querido evitar su entrada en vigor (no olvidemos que hasta CGT había aceptado 
inicialmente el Marco Regulador de Talleres y que mantuvieron reuniones “en secreto” con intención de “pastelear” 
los Marcos Reguladores con la Empresa, al margen de los Comités y de la Mesa Negociadora). 
 
Su actuación ha tenido una clara intencionalidad electoral para intentar diluir sus responsabilidades. Recordemos su 
falsa “campaña” de que habían ganado jurídicamente el tema de los Marcos Reguladores y que los iban a dejar sin 
efecto. La realidad todos la conocemos: los Marcos Reguladores están siendo aplicados con toda su crudeza, y con 
la peor interpretación posible en muchas dependencias de Conducción, Intervención, Talleres y Gestión, donde los 
compañeros y compañeras están sufriendo en primera persona la drástica reducción de personal, la desregulación 
y saturación en su puesto de trabajo. 
 
Y ahora nos toca el tema de las pensiones y la jubilación. ¿Seguirá CCOO con su doble discurso? No 
olvidemos que defendió destinar el 0,5% de nuestro salario a Planes de Pensiones, para luego negarlo. Cuando 
todos sabemos que siguen defiendo los Planes de Pensiones, ya que forman parte de la entidad gestora con la que, 
junto a UGT y el BBVA, obtienen pingues beneficios para sus arcas sindicales (en el último periodo se han repartido 
entre ellos más de 5 millones de euros en dividendos). Por su parte CGT siempre se ha manifestado en contra de 
las prejubilaciones, aunque sus dirigentes y delegados siempre han actuado diciendo una cosa (no a las 
prejubilaciones) y haciendo la contraria (prejubilarse ellos). 
 

Ningún sindicato apoyó en los Comités la propuesta del Sindicato Ferroviario 
de un nuevo Plan de Prejubilaciones y Empleo. ¿Lo harán ahora? 

 
Desde SF-Intersindical volvemos a expresar nuestro compromiso en la exigencia y defensa de un nuevo Plan de 
Prejubilaciones en las mismas condiciones que los que hemos venido disfrutando desde hace décadas. Y 
deberíamos hacerlo ya, y todos juntos. Que luego no digan que no se puede o que se ha llegado tarde… 
 

más fuerte, más reivindicativo, más tuyo 
apoya a SF-Intersindical, la alternativa en que confiar 
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