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Tercera reunión del periodo de consultas para el procedimiento de despido colectivo en RENFE-Op 

SIGUEN EMPEÑADOS EN NEGAR UNA PREJUBILACION DIGNA 

 PARA EL COLECTIVO FERROVIARIO 

COMUNICADO 9           
31/01/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ayer se celebró la tercera reunión del periodo de consultas para el procedimiento de despido colectivo que 
pretende llevar a efecto la Dirección del Grupo RENFE. 
 

En esta reunión han entregado una serie de documentación complementaria a petición de la Subdirección 
General de relaciones Laborales de la Dirección de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 

Asimismo, han entregado un borrador de “Documento Regulador del Despido Colectivo 2014 en el Grupo 
RENFE”, que es la transcripción de lo que ya habían planteado verbalmente en las dos reuniones 
anteriores. En ese documento aparecen en blanco los apartados relativos al número máximo de personas 
que se podrían acoger (a pesar de que en la primera reunión plantearon 600), la tabla de indemnización 
complementaria para determinadas edades, y el periodo para formalizar la solicitud. 
 

La reunión ha vuelto a ser una negociación ficticia, que no se desarrolla en la Mesa Oficial del Periodo de 
Consultas sino que se está dilucidando en reuniones al margen. No ha habido novedades destacables y 
todo hace pensar que lo que ahora se está tratando en las reuniones al margen de las mesas oficiales, 
está más relacionado con la Mesa de Empleabilidad y las pretensiones de la empresa de modificar las 
condiciones contractuales, salariales y de promoción profesional del personal que pudiese acceder a la 
empresa en el futuro y sus intenciones de acometer procesos de movilidad que pueden llevar aparejadas 
graves consecuencias para la supervivencia de muchos centros de trabajo, cuestión que la empresa 
vincula muy directamente con el procedimiento de despido colectivo y que forma parte de la Hoja de Ruta 
del Ministerio de Fomento para desmantelar el ferrocarril público y el status quo de sus trabajadoras y 
trabajadores. 
 

Desde el SF-Intersindical hemos vuelto a plantear la necesidad de 

negociar un Plan Social de las características de los que hemos 
venido acordando en los últimos 30 años, y una vez más, la 
Dirección de la Empresa se ha vuelto a negar a figurar nuestra 
posición en el acta de la reunión, con el fin de dar apariencia de 
consenso en la negociación evitando que, en los documentos 
oficiales a tramitar a la Administración, aparezcan voces 
discordantes. Pero no van a tener éxito en sus pretensiones y 

desde el SF-Intersindical emitiremos un informe, a modo de “voto 

particular” que trasladaremos a la Administración en paralelo a la 
comunicación oficial que tramite la empresa, sin perjuicio de otras 
acciones de carácter jurídico y/o sindical que pudiéramos plantear. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario lo tenemos claro: La Prejubilación 

de las ferroviarias y los ferroviarios en condiciones dignas es un 
derecho conquistado en los últimos 30 años y no pueden 
cargárselo de un plumazo como pretenden la Dirección de la 
empresa y las Direcciones de los sindicatos mayoritarios. Lo que 
el colectivo ferroviario necesita es un Plan Social que permita 
jubilarse en condiciones dignas y que permita el rejuvenecimiento 
de la plantilla con nuevos ingresos. 
 

La próxima reunión es el 6 de febrero, y seguiremos insistiendo en la defensa de esta reivindicación que lo 
es de todo el colectivo ferroviario (excepto de las direcciones de los sindicatos mayoritarios). 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

