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Reunido el Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario. 

ASÍ NO: ES UNA REDUCCIÓN IMPORTANTÍSIMA 
DE INDEMNIZACIÓN Y COMPLEMENTOS SALARIALES 

 

- Rechazamos el Despido Colectivo firmado por CCOO y UGT con la Empresa, 
y que ha sentado unas pérdidas y un precedente injustificable - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tal como anunciábamos en nuestro 
Comunicado 74 SF del 27 de diciembre, el 
pasado viernes se ha reunido el Pleno Estatal 
de Representantes del Sindicato Ferroviario 
para analizar y fijar nuestra posición ante el 
Despido Colectivo firmado en Adif por CCOO 
y UGT y el que posiblemente (con similares 
condiciones) también aceptaran para Renfe. 
 

Nos reafirmamos en que este ERE supone 
una ruptura respecto a las condiciones de 
prejubilación que los ferroviarios y las ferroviarias hemos venido disfrutando durante más de 30 años. 
Contempla una reducción importantísima respecto a las indemnizaciones y complementos salariales 
durante el tiempo de desempleo respecto a lo que se venía acordando desde hace más de 30 años, con una 
pérdida media para cada trabajador o trabajadora superior al 50% de lo que antes se cobraba. 
 

Además, no es un ERE universal, como habían proclamado, sino que lo limitan a un reducido número de 
personas (250 en el caso de Adif) siendo potestad de la Empresa la aceptación o no de la solicitud del 

trabajador o trabajadora. Y sistema similar parece que van a aplicar en el 
caso de Renfe. 
 

Todo esto supone, además, un desprecio hacia los ferroviarios y las 
ferroviarias, quienes observamos que -a pesar de la Reforma Laboral- en 
muchas grandes empresas, incluso del Sector Público, sí se han firmado 
con posterioridad diferentes EREs, desvinculaciones o 
prejubilaciones que superan los "topes" fijados en dicha Reforma (ver 
Cuadro comparativo adjunto). 
 

¿Por qué aceptan entonces condiciones diferentes y mucho peores para 
los trabajadores y trabajadoras ferroviarios? ¿Por qué no han defendido 
condiciones como las que han firmado en otras empresas, similares a las 
que hemos venido disfrutando durante más de 30 años?. 
 

La razón de ser y la obligación de las organizaciones sindicales es plantar 
cara al Gobierno de turno y a la Dirección de las Empresas, exigiendo y 
defendiendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, en lugar 
de acomodarse a los planteamientos empresariales y gubernamentales, lo 
que les ha llevado a romper con todos los parámetros que hemos venido 
defendiendo y disfrutando durante más de 30 años. 

 

¿POR QUÉ LO NIEGAN PARA LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS? 
Condiciones similares a las aplicadas en nuestras empresas en los últimos 30 años 

se están aplicando ahora, a pesar de la Reforma Laboral, en otras grandes empresas: 
 

 

 
 

INDEM. 20 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 12 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 55 AÑOS  MÁS 8  DÍAS/AÑO EN CASO DE NO RECOLOCACIÓN EN 6 MESES

2 PRIMEROS AÑOS: SE COMPLEMENTA EL PARO HASTA EL 85% DEL SALARIO REGULADOR 

RESTO DE AÑOS HASTA LA JUBILACIÓN REAL: 85% SAL. REG. MÁS 360 €/AÑO 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁNDOLO HASTA LA JUBILACIÓN 

AENA 
PREJUBILACIONES      
DE 55 A 64 AÑOS 

OPCIÓN DE COBRAR LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS/AÑO SI ES SUPERIOR A LO ANTERIOR 
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http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/74_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical
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INDEM. 35 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 30 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 58 AÑOS  GARANTÍA DE COBRAR INDEMNIZACIÓN DE 12 MENSUALIDADES EN CUALQUIER CASO 

HASTA LOS 60 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 90% DEL SALARIO REGULADOR 

60 A 65 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 80% DEL SALARIO REGULAD
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OR 

IBERIA       

PREJUBILACIONES       
C

TIERRA 

ON 58 AÑOS O MÁS 
LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁNDOLO HASTA LOS 65 AÑOS 

     

INDEM. 35 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 30 MENSUALIDADES BAJAS INCENTIVADAS   
MENOS DE 55 AÑOS  GARANTÍA DE COBRAR INDEMNIZACIÓN DE 12 MENSUALIDADES EN CUALQUIER CASO 

HASTA LOS 60 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA 2761,72 € 

60 A 65 AÑOS: SE COMPLEMENTA PARO HASTA EL 100% DE LA PENSIÓN QUE COBRARÍA CON 65 AÑOS A 14 PAGAS 

IBERIA       
VUELO  PREJUBILACIONES       

NDOLO HASTA LOS 65 AÑOS 

DE 55 AÑOS A MENOS 
DE 60 AÑOS  LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL (COTIZAC. A SEGURIDAD SOCIAL) GARANTIZÁ

     

INDEM. 30 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 22 MENSUALIDADES (MÁX. 55.000 €) 

MÁS 700 € / AÑO DE ANTIGÜEDAD 

MÁS 3.000 €/AÑO ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS 25 AÑOS 

MÁS INDEM. POR ACOGIMIENTO VOLUNTARIO (DESDE 12.500   ‐ <10 AÑOS ANTIG.‐    A  27.500 €  ‐ >20 AÑOS ANTIG.‐) 

BAJAS INCENTIVADAS   

 MÁS DE 20 AÑOS ANTIG. 

MENOS DE 55 AÑOS 

TOPES MÁX. INDEM. TOTAL: 190.000€ CON MENOS DE 20 AÑOS ANTIG. Y DE 235.000€ CON

IGUALES CONDICIONES QUE EN BAJAS INCENTIVADAS  

CATALUNYA 
CAIXA 

PREJUBILACIONES       
55 AÑOS O MÁS  LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LA JUBILACIÓN Y CON REVALORIZACIONES 

     

INDEM. 30 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 22 MENSUALIDADES RETRIB. FIJA 

MÁS 2.000 € POR CADA 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

MÁS INDEM. ESCALA DESDE 4.000 €  ‐CON MENOS 5 AÑOS ANTIG.‐  HASTA 24.000 €  ‐CON MÁS DE 20 AÑOS ANTIG.‐ 

BAJAS INCENTIVADAS   

ERIOR, RESPECTIVAMENTE, A LOS 50,000 €) 

MENOS DE 54 AÑOS 

MÁS 5.000 Ó 6.000 € (CON SUELDO ANUAL INFERIOR O SUP

PAGO ÚNICO DE INDEM. CALCULADA SOBRE 60% RETRIB. TOTAL   x  (63 ‐  (EDAD + 2 AÑOS))   ‐  MAX. 5 AÑOS 

ABONO EN PLAN DE PENSIONES DE LAS MISMAS CUANTÍAS QUE EN 2011 

BANKIA 

PREJUBILACIONES       

DOLO 7 AÑOS O HASTA LA JUBILACIÓN EFECTIVA 
54 AÑOS O MÁS 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁN
     

INDEM. 45 DÍAS /AÑO TRABAJADO ‐‐> MÁX. 42 MENSUALIDADES 

MÁS 4.000 € POR CADA 5 AÑOS SERVICIO (MÁX. 20.000 €) 
BAJAS INCENTIVADAS   

ALIDADES EN TODOS LOS CASOS 
MENOS DE 57 AÑOS 

GARANTÍA DE COBRO DE UN MINIMO DE 2 MENSU

OPCIÓN A: INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE AL 57% SALARIO REGULADOR X 5 AÑOS 

MÁS CUANTÍA DE ENTRE 30.000 Y 50.000 € EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LOS 62 AÑOS CON REVISIÓN DE BASES 

OPCIÓN B: MISMAS CONDICIONES QUE PARA MENORES DE 57 AÑOS 

PREJUBILACIONES      
DE 53 A 56 AÑOS 

EN AMBOS CASOS SE GARANTIZA UN MINIMO DE 12 DÍAS/AÑO CON MÁS 12 MENSUALIDADES  

57 AÑOS: INDEM.EQUIVALENTE AL 57% DEL SAL.REGUL.HASTA LOS 62 ó 63 AÑOS(INCLUSIÓN EN 2013 Ó 2014 RESPEC.) 

58 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 57% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 63 AÑOS 

59 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 60% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 63 AÑOS 

MAYORES DE 59 AÑOS: INDEM. EQUIVALENTE AL 60% DEL SAL. REGUL. HASTA LOS 64 AÑOS 

LA EMPRESA PAGA EL CONVENIO ESPECIAL GARANTIZÁNDOLO HASTA LAS EDADES CITADAS (DE 62 A 64 AÑOS) 

COMPATIBLE CON LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO 

SE SIGUEN ABONANDO LAS CUANTÍAS POR PLANES DE PENSIONES HASTA LAS EDADES CITADAS 

LA C IXA 

PREJUBILACIONES       
57 AÑOS O MÁS 

A

SE GARANTIZA UN MINIMO DE 12 DÍAS/AÑO CON MÁS 12 MENSUALIDADES  
 

Como veis, la realidad es que en estas empresas, sean del sector privado o del público (y en este último caso 
con el visto bueno de difere Hacienda o Administraciones 
Públicas), s  a los mínimos que 

ntes Ministerios como el de Fomento, el de Economía, 
e han llevado a cabo Prejubilaciones o Planes Sociales con cuantías superiores

se establece upn por ley, y s eriores a lo que nos imponen en Adif y pretenden aprobar también para Renfe. 
 

Desde el Sindicato Ferro  personas que 
trabajamos en el ferroca s aceptar acuerdos que no 

viario seguimos pensando que otros Planes son posibles. Las
rril no somos diferentes, por lo que no podemo

contemplen condiciones similares a las que hemos conocido en nuestras empresas en los últimos 30 años y 
que, como hemos visto, se aplican de forma parecida en otras grandes empresas. Por ello, no vamos a ser 
cómplices ni vamos a aceptar que ahora, en nombre de esa crisis que otros han creado y de la que se 
han lucrado, se venga a rebajar a los ferroviarios y ferroviarias sus condiciones dignas de prejubilación. 
 

Vamos a seguir defendiendo el derecho de los ferroviarios y las ferroviarias a prejubilarnos en 
condiciones dignas, como lo hemos venido haciendo durante más de 30 años y como lo están haciendo 
en otras empresas publicas o del sector privado, permitiendo al mismo tiempo el rejuvenecimiento de la 
plantilla mediante convocatorias de ingreso y tasas de reposición. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 




