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Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas en RENFE-Operadora 

LA EMPRESA ENTREGA UN PROYECTO DE E.R.E.

 
 
 

 
 
 
 

Como informabamos en nuestro comunicado 41 del 29 de junio, el pasado viernes se produjo una nueva 
reunión sobre el Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas que propone RENFE-Operadora. En esta reunión, 
la empresa nos han hecho entrega de su proyecto de ERE que, tras una primera lectura, hemos podido 
observar que contiene modificaciones respecto a los anteriores que tendremos que analizar con detenimiento. 
 
Por la importancia y repercusiones que tiene este tema para todos los trabajadores y trabajadoras, desde el 
Sindicato Ferroviario hemos trasladado a nuestros servicios jurídicos toda la documentación que nos ha 
entregado la empresa, a fin de que sea estudiada con las debidas garantías. A grandes rasgos, lo que la 
empresa propone sería: 
 

- Un Plan de Prejubilaciones para quienes teniendo 58 años reunan los requisitos exigidos por la 
Seguridad Social para poder Jubilarse al finalizar el periodo de desempleo. 

 

- Garantía de percepción del 95% del salario Regulador. 
 

- Dos modalidades de Prejubilación: 
o Percibir el complemento de Renfe mensualmente durante el desempleo y una indemnización al 

jubilarse. 
o Percibir una indemnización al acogerse al Plan por una sola vez y sin complemento mensual. 

 

- Beneficios para quienes se prejubilen dentro de los 12 meses siguientes a reunir los requisitos, y 
penalizaciones para quienes lo hagan con posterioridad. 

 

- Dirijido a 2.000 trabajadores y trabajadoras. 
 

- Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, si bien plantean que es susceptible de paralizarse el 
1/1/2008 si así se acordase ante la buena marcha de la empresa. 

 

- Un Plan de Bajas Incentivadas con incompatibilidades para incorporarse a trabajar en cualquier 
empresa pública o empresas que puedan hacer la competencia a Renfe. 

 
Con respecto a este Plan, para el S.F. es muy importante que se cumplan una serie de requisitos: 
 

• Incorporación de una clásula de recuperación de empleo que suponga un nuevo ingreso por cada 
prejubilación o baja incentivada que se produzca y garantice el rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

• Garantía de voluntariedad, de modo que ningún trabajador o trabajadora deba abandonar la empresa 
si no es por voluntad propia y suprimir cualquier penalización durante la vigencia del Plan. 

 

• Que este Plan sea extensivo para la dos empresas: RENFE-Operadora y ADIF. 
 

• Mantener y mejorar las condiciones de los anteriores Planes de Prejubilaciones. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, queremos manifestar que no compartimos la afirmación de la empresa de que 
este Plan es necesario “para adaptarse al nuevo escenario” tras la entrada en vigor de la Ley Ferroviaria y el 
Plan Estratégico 2005-2009 y entra en contradicción con declaraciones públicas de la actual Ministra de 
Fomento  que hace tan sólo unas semanas manifestaba que dicho Plan Estratégico no recogía la necesidad de 
ningún Expediente de Regulación de Empleo ni reducción de plantilla. 
 

En cualquier caso, desde el Sindicato Ferroviario seguiremos negociando para conseguir todas esas 
cuestiones necesarias que hemos manifestado, si bien no ayuda mucho en este proceso que se distorsione la 
negociación mediante “ruedas de prensa” o declaraciones previas a las mesas de negociación. 

 

Madrid, 11 de julio 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 


