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para la efectiva vertebración del territorio, priorizando aquellas líneas y zonas que se 
encuentran en una situación de mayor precariedad, como la Red de Ancho Métrico. 
Deben establecerse políticas de blindaje de las empresas públicas, garantizando la 
exclusividad del Adif en la gestión integral de todas las líneas de la red del estado 
español, contractualizando por el mayor plazo de tiempo, con cláusulas de prórrogas 
automáticas de la prestación del servicio de Obligación de Servicio Público para 
Renfe. 
 
Asimismo, debe establecerse, mediante Decreto Ley, la obligatoriedad de las 
empresas privadas que pretendan operar en el ferrocarril, de respetar el marco 
normativo laboral establecido en Renfe, impidiendo el dumping que se produciría con 
la llegada de la precariedad laboral de la mano de la liberalización. 
 
Para ello, la primera medida que debe adoptarse es la limitación de la capacidad y 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
pasando a ser un simple órgano consultivo, compuesto por personas independientes 
de manera plural, y cuyos informes no tengan ningún carácter obligacional. El papel 
que actualmente tiene la CNMC se configura a modo de Lobby del sector privado 
para atacar y destruir el sector público, llegando incluso a cuestionar la validez 
patrimonial de las empresas públicas y sus activos, obviando que han sido 
construidos con las aportaciones colectivas del conjunto de la ciudadanía, en un 
saqueo sin precedentes de lo público. 
 
Debe cesar la política de externalización de las cargas de trabajo en todos los 
colectivos, internalizando las actualmente externalizadas y dotando a las empresas 
públicas del suficiente personal para una correcta prestación del servicio que 
tenemos encomendado, desde los mejores parámetros de seguridad, calidad, eficacia 
y eficiencia, comenzando por la integración de las personas que en estos momentos 
vienen desarrollando dichas tareas. 
 
En esta línea de potenciación de las empresas públicas ferroviarias, se hace 
imprescindible el establecimiento de un verdadero desarrollo profesional que, a modo 
de carrera ferroviaria, sirva para el reconocimiento de la labor de las y los 
profesionales del ferrocarril, dignifique sus condiciones laborales, facilite los procesos 
de promoción profesional y dote de transparencia al mundo de las relaciones 
laborales en el ámbito del ferrocarril público. 

 
 

Capítulo 2 
 

JUBILACIONES E INGRESOS 
  

JUBILACIONES 
 

Tanto en Renfe como en Adif la manera de terminar la vida laboral, de forma que 
resultara beneficiosa al conjunto de trabajadores y trabajadoras, eran los Planes 
Sociales y de Prejubilaciones negociados entre las empresas y las organizaciones 
sindicales que hemos mantenido durante más de treinta años. 
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Desde SF-Intersindical siempre hemos reivindicado que la forma en que se debe de 
producir el necesario relevo generacional en ambas empresas es la que hemos 
venido acordando hasta fechas no muy lejanas, es decir, los mencionados Planes 
Sociales y de Prejubilación Voluntaria, que siempre han venido acompañados de 
una Plan de Empleo con tasas de reposición y con contratos indefinidos y a tiempo 
completo. 
 
Sin embargo, las empresas, con el acuerdo de CCOO, UGT y SEMAF, han 
fulminado esos Planes Sociales y de Prejubilación, sustituyéndolos por las 
denominadas desvinculaciones en Renfe y por las jubilaciones parciales en Adif. 
Esto, sumado a la imposición de cupos máximos de dudosa distribución por 
categorías profesionales, ha generado discriminación entre colectivos, siendo 
especialmente discriminatorio para quienes no tienen penosidad, ha impedido el 
cese voluntario de la vida laboral a muchos ferroviarios y ferroviarias y, la 
mayoría de quienes lo han podido hacer lo han hecho en peores condiciones 
económicas. 
 
Así mismo, esto ha supuesto una clara discriminación del colectivo ferroviario 
respecto a otras empresas que han seguido aplicando las prejubilaciones de forma 
voluntaria y beneficiosa para su plantilla: Aena, Bankia, Iberia Tierra, Iberia Vuelo, 
Telefónica, Metro de Madrid, La Caixa, Catalunya Caixa, entre muchas otras. 
 
2.1. JUBILACIONES RENFE 
 
Los Planes Sociales y de Prejubilación en Renfe fueron sustituidos por las 
desvinculaciones en el año 2016. 
 
Esta fórmula, las desvinculaciones, ha creado un sinfín de problemas a los 
compañeros y compañeras al tener que realizar por sí mismos todas las gestiones 
con la Seguridad Social y establecer un concierto con la misma, tienen peor 
tratamiento fiscal, y perjudica y discrimina claramente a colectivos sin categorías 
penosas. 
 
Además, para establecer el orden de las personas que pueden acogerse a esas 
desvinculaciones, únicamente tienen en cuenta la antigüedad en la empresa, y no 
tienen en cuenta ni la edad ni los años cotizados a la Seguridad Social. 
 
Desde el año 2016 hasta 2018 con las desvinculaciones sólo han podido marcharse 
775 personas en 2016, 750 en 2017 y 805 en 2018. 
  
Desde el mes de marzo de 2018 se están celebrando reuniones entre el Comité 
General de Empresa y la Dirección de Renfe para tratar sobre las Jubilaciones 
Parciales. En estas reuniones el Sindicato Ferroviario ha presentado numerosas 
propuestas y alegaciones a los documentos entregados por la empresa, que se 
pueden resumir así:  
 

 En tanto no recuperemos los Planes Sociales y de Prejubilación, comenzar en 
este año 2018 las Jubilaciones Parciales, en número de 533, contratando 
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personal proveniente de la lista de aprobados “sin plaza” de las Ofertas 
Publicas de Empleo de este año. 

 

 Establecer como única forma de acogerse a la Jubilación Parcial el modo de 
75% de reducción de jornada, única fórmula de generar empleo estable, pues 
obliga a establecer contratos de relevista de carácter indefinido y a jornada 
completa. Establecer así mismo, para la persona que se acoge, la acumulación 
del tiempo de trabajo al comienzo de la nueva situación. 

 

 Mantenimiento de todos los beneficios sociales y derechos, además de un 
cumplimiento escrupuloso de la fecha solicitada en la petición. 

 

 Entregar una proyección personalizada, a quien se adhiera, en la que se 
reflejen los conceptos salariales que le serán abonados mientras esté en activo 
y el porcentaje correspondiente, así como la fecha en que pasaría a estar 
jubilada junto con el importe y porcentaje de su pensión. 

 

 Ordenar los listados teniendo en cuenta la antigüedad en la empresa, la edad y 
los años cotizados a la Seguridad Social. 

 

 Mantenimiento continuo en el tiempo de esta forma de salida de la vida laboral, 
junto a los Planes Sociales y de Prejubilación que hay que reponer, optando la 
persona trabajadora por la fórmula más beneficiosa para su jubilación. 

 
2.2. JUBILACIONES ADIF 
 
Los Planes Sociales y de Prejubilación tal como los conocimos durante más de treinta 
años, empezaron a desaparecer con el Expediente de Regulación de Empleo, sin Plan 
Social, que firmaron con la Dirección de Adif los sindicatos CCOO y UGT en 2013 con 
vigencia hasta el 30 de junio de 2014. Afectó a 250 personas, con una tasa de reposición de 
un ingreso por cada tres personas jubiladas. En el año 2015 acordaron otro ERE, también sin 
Plan Social, que afectó a 354 personas, con una tasa de reposición del 50%. 
 
En el I Convenio Colectivo de Adif y Adif-Alta Velocidad, de mayo de 2016, se 
estableció la posibilidad de acogerse a la Jubilación Parcial. Tras numerosas 
negociaciones entre la Empresa y el Comité General Empresa se pusieron en marcha 
dos fórmulas para acogerse a dicha jubilación parcial: 50% de reducción ó 75% de 
reducción de jornada. 
 

 - El número de plazas que ofertaron para el 50% fue de 410 personas. 
 

 - El número de plazas que ofertaron para el 75% fue de 343 personas. 
 
El Sindicato Ferroviario siempre ha considerado estas cifras absolutamente 
insuficientes, tanto desde el punto de vista del número de personas que podrían 
jubilarse (pues más de 500 no pudieron hacerlo a pesar de cumplir los requisitos), 
como desde el punto de vista de los ingresos (incluso la Dirección de Adif ha 
reconocido el grave problema de la falta de plantilla, que podría incluso afectar a la 
viabilidad de la propia Empresa). 
 
La fecha para llevar a cabo de manera efectiva la jubilación parcial con reducción de 
jornada del 50% se alargó de manera considerable debido a los problemas surgidos 
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con muchas personas relevistas, ya que abandonaron el proceso debido a las 
precarias condiciones que impusieron a estos compañeros y compañeras: 
 

 Durante los cursos formativos tuvieron que pagarse la estancia y su 
manutención. 

 

 Eran contratos temporales, finalizando en el momento de la jubilación de la 
persona de Adif a la que tenían que relevar. 

 

 Salarios precarios y bajísimos, impropios del siglo XXI. 
 
El Sindicato Ferroviario se opuso a esas situaciones, exigiendo contrataciones 
indefinidas y salarios dignos. 

 
 
2.3. PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
Planes Sociales y de Prejubilación. 
 
Para el Sindicato Ferroviario es necesario volver a recuperar los Planes Sociales y 
de Prejubilación en las mismas condiciones que hemos estado disfrutando durante 
más de 30 años, tal y como llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. 
 
Porque los ferroviarios y las ferroviarias también tenemos derecho. Basta ya de 
discriminarnos respecto a lo que siguen aprobando en otras empresas, también 
públicas. 
 
Jubilación Parcial al 75 %. 
 
En el caso de la Jubilación Parcial exigimos la reducción de Jornada del 75%, y 
en número suficiente para que puedan acogerse todas las personas que en cada 
ejercicio cumplan los requisitos legales. De este modo, rejuvenecemos la plantilla y 
generamos empleo estable y con derechos: las personas relevistas ingresarán con 
contratos indefinidos y a tiempo completo; y las jubiladas abandonarán antes su vida 
laboral. 
 
Revisión y ampliación de las categorías con reducción por penosidad. 
 
Desde SF-Intersindical siempre hemos denunciado que hay categorías profesionales 
que, aun realizando trabajos que podrían estar incluidos en algunas de las categorías 
que tienen coeficientes reductores por penosidad, no tienen posibilidad alguna, por la 
falta de voluntad de los gobiernos y las organizaciones sindicales más 
representativas, de llegar a que se les reconozca esa situación. 
 
Por lo tanto, deben actualizarse las categorías a las que se les aplican coeficientes 
reductores incluyendo todas aquellas que, por ejemplo, realicen turnicidad, 
nocturnidad, trabajos a la intemperie, en altura, con riesgo eléctrico, ante 
pantallas, etc. 
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INGRESOS 
 
 
2.4. EMPLEO ESTABLE Y NO PRECARIO. 
 
La creación de nuevos puestos de trabajo en Adif y en Renfe supondría reducir el alto 
grado de paro y de empleo precario existente, y garantizaría la necesaria promoción 
profesional interna de los ferroviarios y las ferroviarias. 
 
2.5. INTERNALIZACIÓN. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario planteamos que para conseguir el modelo de ferrocarril 
que nosotros defendemos, no sólo es necesario mantener sino, además, recuperar 
las cargas de trabajo que garanticen el empleo público en el ferrocarril. 
 
La paralización de los procesos de externalización y la recuperación de cargas de 
trabajo, incluyendo en Renfe y en Adif a las personas que ahora realizan esas tareas 
(si así lo desean) es un objetivo a conseguir en todo momento. 
 
2.6. RECUPERAR PLANTILLA. ACABAR CON LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. 
 
Sólo en Renfe, los ingresos desde el año 2005 y hasta finales de 2018, se prevé que 
sean de unos 4.500, por lo que se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo. 
Estos puestos son los que se perdieron durante el tiempo que estuvo activo el ERE 
del año 2006, pues en ese período de tiempo solo ingresaron 1.027 personas. 
 
Algo similar ha sucedido en Adif donde igualmente se han perdido muchos cientos de 
puestos de trabajo, cuestión ésta, y la carencia de personal, expresamente 
reconocidas por la empresa. 
 
Al dividirse RENFE en dos empresas el 31 de diciembre de 2004, la plantilla de que 
disponían ambas empresas era de unas 15.000 personas cada una. 
 
Es por todo esto, que desde SF-Intersindical reivindicamos que no se pierda un solo 
puesto de trabajo en ambas empresas.  
 
2.7. PLANES ANUALES DE INGRESOS. REPOSICIÓN DE TODAS LAS BAJAS. 
 
No solo se debe llegar a cubrir el 100% de la tasa de reposición de los compañeros y 
compañeras que se acogen a cualquier tipo de salida pactada de las empresas, sino 
también todas las bajas, incluidas las vegetativas, que se produzcan, propiciando la 
necesaria regeneración de plantilla que rebaje el promedio de edad tan elevado. 
 
Defendemos que los Convenios Colectivos incluyan cláusulas de recuperación del 
nivel de empleo; estableciendo para ello una Comisión Paritaria, con participación de 
la Empresa y de todos los Sindicatos del Comité General de Empresa, para una 
gestión transparente y eficaz, y el control y aprobación anual de Planes de Ingresos. 




