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Ha pasado más de un mes desde que terminó el plazo de peticiones para 2021 en Renfe 

¿QUÉ PASA CON LAS JUBILACIONES PARCIALES 
Y LAS DESVINCULACIONES VOLUNTARIAS? 

- la empresa debe hacer público ¡¡ya!! el listado de peticiones sin ocultar los datos
necesarios para su correcta verificación: antigüedad y fecha de nacimiento - 

COMUNICADO 49 
28/10/2020 

Ha pasado más de un mes desde que finalizó el plazo de peticiones de desvinculaciones y jubilaciones 
parciales en Renfe para el año 2021. Desde el Sindicato Ferroviario hemos solicitado insistentemente a la 
Dirección de la empresa que hagan públicos los listados correspondientes, sin embargo la opacidad sigue 
siendo la que se impone y no publican los listados, a pesar de que ya los tienen terminados. 

Por otro lado, como sabéis, en el año 2020 introdujeron un nuevo parámetro (que antes no existía) a la hora de 
la ordenación de las personas solicitantes: el de la edad, que venía a sumarse al de la antigüedad en la 
empresa para la ordenación del personal. 

Sin embargo, en los listados que han ido publicando, ocultan el dato de la fecha de nacimiento, de manera 
que es imposible verificar si la ordenación es correcta o se están cometiendo errores, involuntarios o no, 
que pueden beneficiar a alguna persona en detrimento de otra con mayor derecho. 

Por eso, desde SF-Intersindical hemos reclamado a la 
Empresa que incluya todos los parámetros que influyen en 
la ordenación del personal: antigüedad y, también, la fecha 
de nacimiento. Lo hemos solicitado verbalmente 
reiteradamente y, ante la falta de solución, también por escrito 
enviado el pasado 4 de septiembre. De no resolverlo, 
actuaremos jurídicamente contra esa falta de transparencia en 
un tema tan relevante para la plantilla. 

Por otro lado, el Comité General de Empresa parece estar 
desaparecido. Sigue sin reunirse, a pesar de la situación que 
estamos padeciendo en el conjunto de la empresa y colectivos, 
y a pesar de haber solicitado desde el Sindicato Ferroviario 
(hace ya un mes) “celebrar una reunión de las direcciones de 
todos los sindicatos… priorizando la urgencia de atajar estas y 
otras muchas cuestiones, (como la perentoria necesidad de 
muchos más ingresos y salidas de la empresa para 
rejuvenecer la plantilla y cubrir las urgentes necesidades de 
personal existentes) acordando una hoja de ruta para 
enfrentarnos a la estrategia de las empresas...” (ver 
Comunicado 44 SF del 23/09/2020). 

Volvemos a insistir en que todos los sindicatos actuemos 
unidos para conseguir que haya más ingresos y que 
puedan acogerse a la jubilación parcial y desvinculaciones 
voluntarias todas las personas que reúnan los requisitos, 
rompiendo -además- con los topes absurdos que impiden el acceso a la jubilación parcial y a las 
desvinculaciones a todas las personas que tienen los requisitos para ello, terminando de una vez con la 
distribución entre colectivos que sólo genera discriminación de unos respecto a otros; exigiendo que el proceso 
sea más ágil, transparente y fácil de controlar, para evitar posibles situaciones de opacidad y chanchullos.  
 

 crecemos contigo … afíliate a SF-Intersindical 

https://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2020/44_SF20.pdf

