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RENFE-Operadora: La empresa propone un nuevo ERE. 

PLAN DE PREJUBILACIONES Y BAJAS INCENTIVADAS

 
 
 

 
 
 

En la mañana de ayer la empresa convocó al  Comité General de Empresa de RENFE-Operadora para 
informarnos de los actuales índices de absentismo y establecer mecanismos de información puntual sobre 
este tema, para dar cumplimiento a lo legalmente estipulado sobre información a la Representación de los 
Trabajadores, así como comunicarnos la intención de acometer un nuevo Plan de Prejubilaciones y Bajas 
Incentivadas en el ámbito de RENFE-Operadora. 
 
En esta reunión nos han facilitado una breve información verbal de lo que pretenden, quedando 
formalmente convocada la primera reunión del trámite de audiencia para el próximo 8 de julio. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos manifestar que ya era hora de que se informara a la 
Representación Legal de los Trabajadores de estos planes de la empresa, terminando con las 
declaraciones de unos y otros, basadas en “noticias” de prensa contradictorias entre sí. No era ese 
el cauce para tratar un tema tan importante como este, ni debía utilizarse para especular o 
suplantar el derecho a la información que tenemos los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
Respecto al contenido de la reunión, lo manifestado por la empresa es lo siguiente: 
 

- Pretenden un nuevo Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas, al amparo legal de un 
Expediente de Regulación de Empleo, con una vigencia de 2 años prorrogable a 3. 

 

- El número de personas que hasta el año 2009 reúnen los requisitos para acogerse a este Plan 
de Prejubilaciones es de 1531, más otras 205 personas que, reuniendo todos los requisitos, no 
alcanzan los años de cotización necesarios. 

 

- Las características y condiciones del Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas serían 
similares a los anteriores, dependiendo de la negociación. 

 

- La negociación debe finalizar antes de finales de julio. 
 

- El posible acuerdo sobre este Plan debe llevar aparejado un acuerdo de lo que la empresa 
denomina “Plan social sobre movilidad geográfica y funcional”, que palie los desajustes de 
plantilla que se produzcan. 

 
El día 8 estaremos muy atentos a lo que nos propongan. Para el Sindicato Ferroviario tendrá mucho peso 
en nuestra decisión que ese “Plan social” sea, fundamentalmente, un sistema de ingreso de nuevo 
personal en la empresa, tratando de evitar que se convierta en un “Plan antisocial” que pudiera utilizarse 
para aplicar una movilidad forzosa, pretendiendo recomponer las maltrechas plantillas de determinadas 
provincias a costa de cerrar centros de trabajo en otras, en lugar de generar nuevo y necesario empleo. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a defender, asimismo, que este Plan sea extensivo para la dos 
empresas, RENFE-Operadora y ADIF, que garantice la voluntariedad para acogerse a él, mantenga y 
mejore las condiciones de los anteriores. Seguiremos insistiendo en lo que proponemos en nuestro 
‘Libro Verde del SF’ (Plataforma para la Negociación Colectiva): ”que se consoliden por medio de 
Convenio Colectivo las condiciones de prejubilaciones recogidas en el ‘Plan de Prejubilaciones’ dejando de 
tener tal consideración y pasando a formar parte de los derechos del colectivo ferroviario”. 
 

Madrid, 29 de junio de 2005 
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 


