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Expediente de Regulación de Empleo: el proyecto actual que proponen  
MAL PARA LOS QUE QUIERAN PREJUBILARSE 

PEOR PARA QUIENES PERMANEZCAN EN ACTIV

 
 
 
 
 

 
Hoy se celebrará la cuarta reunión sobre el Expediente de Regulación de Empleo planteado por 
RENFE-Operadora. Tras haber estudiado y valorado en profundidad los documentos presentados 
hasta ahora por la empresa, el Pleno Estatal de Representantes del Sindicato Ferroviario, reunido en 
el día de ayer, ha acordado que no puede dar su apoyo al ERE en esas condiciones. 
 
Desde hace semanas, el S.F. viene informando de cuales son los planteamientos de la empresa y 
nuestro posicionamiento ante ellos. Ya advertíamos que para el Sindicato Ferroviario tendría mucho 
peso en nuestra decisión que el Plan Social que acompaña a este ERE fuera, “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… en lugar de generar nuevo y 
necesario empleo”. Para el Sindicato Ferroviario el nuevo Plan de Prejubilaciones y Bajas 
Incentivadas debía ”mantener y mejorar las condiciones de los anteriores y ser extensivo para 
las dos empresas, RENFE-Operadora y ADIF” (Comunicado 41 SF, del 29 de junio). 
 
Nada de todo ello se ha cumplido. Al contrario. La propuesta que nos hacen, a fecha de hoy, contiene 
modificaciones sustanciales respecto a los EREs anteriores. Modificaciones que, de mantenerse, 
serán muy perjudiciales para el conjunto de ferroviarios y de ferroviarias: tanto para quienes tienen la 
opción de acogerse a las prejubilaciones como para quienes continúen prestando servicio activo en la 
empresa. 
 
Para el conjunto de ferroviarios y ferroviarias: 
 

• Bajo el enunciado de “concursos anuales de traslados y ascensos” se esconden (tal como 
figuraba en el documento entregado por la empresa el 14 de julio) una profunda reconversión 
y la aplicación de la movilidad forzosa (que ahora denominan “movilidad con carácter de 
urgencia para cobertura de vacantes que se consideren imprescindibles”). 

 
• No incluyen la cláusula de no externalización de cargas de trabajo (cláusula que sí figuraba 

en los EREs anteriores) lo que afectará negativamente al nivel de empleo. 
 

• Hablan de “rejuvenecer la plantilla”, pero con la propuesta actual destruyen empleo estable y 
fijan una tasa de reposición totalmente insuficiente, que aplicarían mediante tramos que se 
inician con una contratación por cada cuatro bajas (con una media de una por cada tres). 

 
• Pretenden, por primera vez en RENFE, la sustitución de empleo estable (contratos 

indefinidos) por contratos en precario (contratos en prácticas, eventuales, para 
formación, etc.). 

 
• Establecen discriminaciones salariales (“quienes accedan a contratos en prácticas tendrán el 

salario reducido al 65% el primer año y al 80% el segundo”). 
 

• El documento está redactado con una ambigüedad calculada y contiene declaraciones de 
principios claramente contrarios al interés general de los ferroviarios y de las ferroviarias. 
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Para quienes reúnan las condiciones de Prejubilación: 
 

• Establecen penalizaciones en las retribuciones “en función del momento en que el trabajador 
se acoja al Plan” (por ejemplo, si se acoge al mismo “después de 12 meses desde que cumplió 
las condiciones para ello”) lo que afecta no sólo a la renta final garantizada, sino a la propia 
voluntariedad para elegir el momento de acceder a la posible prejubilación. 

 

• Se pone en riesgo el cobro de la indemnización final, pues se exige para acceder a ella 
“aportar certificación de haber permanecido en desempleo durante todo el periodo previsto en 
el plan”, algo que el trabajador no puede garantizar por estar en manos del INEM. 

 

• Se genera una inaceptable situación de incertidumbre sobre quienes podrán o no optar a las 
prejubilaciones hasta el 31/12/2009, ya que “la Dirección de la Empresa podrá suspender 
total o parcialmente el ERE a partir del 01/01/2008, en función de los resultados económicos 
de RENFE-Operadora y sus expectativas de viabilidad en el mercado”. 

 

Todos estas son modificaciones negativas que no figuraban en los anteriores Planes de 
Prejubilaciones y desde el Sindicato Ferroviario no vamos a posibilitar con nuestra firma que las 
impongan en el actual. Seguiremos trabajando para que la empresa las retire y por conseguir un 
ERE en condiciones similares a los anteriores. 
 

En el supuesto de resolver todo lo anterior, queda otro aspecto que venimos reclamando desde el 
Sindicato Ferroviario: el derecho a la prejubilación de los ferroviarios y las ferroviarias de ambas 
empresas, RENFE-Operadora y ADIF, en las mismas condiciones y en el mismo período de vigencia. 
Cuestión esta que, a día de hoy, tampoco esta resuelta. 
 
Desde el S.F. no compartimos, además, los modos, las formas y las prisas por cerrar, en sólo 
unos días, un tema de tanta importancia para el futuro de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 

Precisamente un día antes de que RENFE presentara el ERE al CGE, la dirección de la empresa ya 
se descolgó con una rueda de prensa, hablando de trabajadores excedentes, recolocaciones y 
reducciones de plantilla. 21 días después, unos y otros, pretenden dar carpetazo a un tema de vital 
importancia, introduciendo elementos regresivos y firmando un Plan Social que no tiene nada de 
Social y sí mucho de reconversión y de ruptura con los EREs anteriores. 
 

Situación que desde el Sindicato Ferroviario pensamos que puede solucionarse si se abandonan 
las prisas, la empresa retira sus propuestas regresivas y se da un mayor tiempo a la 
negociación, garantizando que se alcance un buen acuerdo, y simultaneo, en RENFE-
Operadora y en ADIF. 
 
Todos los ferroviarios/as saben cual es la posición del Sindicato Ferroviario ante este tema: “que se 
consoliden por medio de Convenio Colectivo las condiciones de Prejubilación” de las que habíamos 
venido disfrutando hasta diciembre del 2004, “pasando a formar parte de los derechos del colectivo 
ferroviario” (Libro Verde del SF, Plataforma para la Negociación Colectiva). 
 

Si finalmente la empresa no rectifica en el día de hoy y mantiene su propuesta de nuevo ERE en las 
condiciones que hemos descrito, se habrá sentado un mal precedente, tirado innecesariamente por 
tierra las condiciones de las que veníamos disfrutando en anteriores Planes de Prejubilaciones y 
poniendo en grave riesgo las condiciones laborales de la actual plantilla. Quienes así lo firmen, serán 
responsables y cómplices de sus nefastas consecuencias, en el presente y en el futuro. 
 

Madrid, 28 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 


