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Plan de desvinculaciones voluntarias de Renfe: de aquellos barros estos lodos 

ADEMÁS DE UN MAL ACUERDO, LA EMPRESA ESTÁ JUGANDO 
CON LAS PERSONAS QUE DESEAN ACOGERSE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Desde el mes de enero de este año se están llevando a efecto Bajas Incentivadas derivadas del Plan de 
Desvinculaciones Voluntarias. Y, como ya advertimos en su momento, los problemas de tan nefasto acuerdo no 
han hecho más que comenzar. 
 

TU TE VAS Y TU NO TE VAS. Para realizar la petición obligan a solicitar tres fechas diferentes en un período 
de seis meses, con un intervalo entre cada una de ellas de dos meses. Esto permite a la Empresa "jugar", 
nunca mejor dicho, con las mencionadas fechas, decidiendo a su conveniencia quien se va y cuando, y quien se 
queda. Ya se están dando situaciones en que personas de un mismo Centro de Trabajo, con la misma 
Categoría profesional, que han solicitado la misma fecha para desvincularse, comprueban cómo unos se han 
ido en el mes de enero, mientras a otros se les niega y les obligan ha quedarse hasta que la empresa decida 
cuándo se irán. 
 

SITUACIONES ENGAÑOSAS. Se están dando casos de situaciones que perjudican seriamente a las personas 
afectadas. Por ejemplo, quienes han solicitado como primera fecha para la desvinculación el 31 de enero y no 
se les ha concedido, pero durante este mes de febrero les comunican que deben coger los días de Licencia de  
Convenio, descansos atrasados y vacaciones que les correspondan porque -les dicen- se van a ir el 29 de 
febrero. Posteriormente, la empresa les comunica que “donde dije digo…digo Diego”. Y después de haber 
gastado -por orden empresarial- sus días de vacaciones, descansos que les debían y días de convenio, les 
dicen que ya no se pueden ir en el mes de febrero. Les han engañado, al tiempo que tienen a esas personas a 
su libre disposición, sin poder disfrutar de días de Convenio o vacaciones cuando los necesiten, hasta el 
momento -si finalmente se produce- de la desvinculación de la Empresa. 
 

CONVENIO ESPECIAL Y BASES DE COTIZACIÓN. Se está dando el caso de personas que tenían las bases 
máximas de cotización, que han ido a la tesorería de la Seguridad Social para hacerse el Convenio Especial 
hasta la primera fecha de jubilación posible, pensando que podrían cotizar por la base mínima, y les dicen que 
deben cotizar por la base de la pensión máxima. 
 

COFICIENTE DE PENOSIDAD. También la Seguridad Social está 
confirmando a quienes tenían categorías penosas, como ya advertimos 
que sucedería, que durante el tiempo que estén con el Convenio 
Especial no les sumará el coeficiente de  penosidad, ya que no ejercen la 
profesión por la que tenían ese derecho. También les están echando 
para atrás los certificados firmados por los responsables de la oficina 
administrativa de cada sociedad, teniendo solo validez los firmados por el 
Jefe de Seguridad Social del Grupo Renfe. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario ya advertimos de las consecuencias 
negativas que tenía que los sindicatos aceptaran ese nefasto Plan 
Empresarial de Desvinculaciones (ver Comunicado SF nº 61 del  año 
2015) , con el que han sustituido los Planes de Prejubilaciones de 
los que habíamos disfrutado, y siguen disfrutando en otras 
empresas, durante más de 30 años, y que permitían finalizar nuestra 
vida laboral con 58 o 59 años en condiciones dignas. 
 

Todo esto debería servir para que se reconozcan los perjuicios de 
dichas renuncias y se luche por recuperar el derecho de los 
ferroviarios y las ferroviarias a una prejubilación digna. 
 
 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 
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