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NO SOLO DESVINCULACIONES
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23 de enero de 2018

Tras la reunión de ayer de la Comisión de Seguimiento del Plan de Desvinculaciones
de 2018, en la que se estableció el número potencial de bajas en 805, el reparto por
colectivos, los criterios de ordenación y el plazo de reclamación al listado de
ordenación. En el día de hoy, se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio
para modificar el convenio colectivo vigente y en unos términos parecidos al Plan de
Desvinculaciones del 2017 y posibilitar las indemnizaciones de 2 a 6 meses en
función de la edad, para aquellos trabajadores que alcancen el 100% de la base
reguladora.
Desde CGT nos alegramos por aquellos compañeros que pueden irse de la vida
laboral tras su paso por la actividad ferroviaria, recordando que esto es así, no por el
premio a una larga trayectoria laboral digna y sí, por la penuria introducida en
RENFE con el plan de empleo, basado en la rebaja salarial, los becarios, la
contratación temporal, etc.
CGT ha manifestado en la reunión su disconformidad con el Plan de
Desvinculaciones y Plan de Empleo. Además, hemos solicitado poder asistir a las
reuniones derivadas de ambos, a pesar de no ser firmantes, ya que no disponemos
de la información en el momento que se produce, llegando a la reunión de la
Comisión Negociadora en la que todo está previamente hablado y decidido.
CGT ha solicitado que, de una vez por todas, seamos capaces de abordar y alcanzar
acuerdos para implantar la jubilación parcial en RENFE, permitiendo así la salida
para los trabajadores de colectivos que llevan muchos años trabajando y que no
tienen la posibilidad contar con un coeficiente reductor, algo que genera cierto
agravio entre colectivos. También, la entrada de nuevos trabajadores y trabajadoras
por encima de las consabidas tasas de reposición.
Es nuestra obligación recordar, que algunas organizaciones sindicales han olvidado o
apartado los compromisos de trabajar para conseguir la jubilación parcial en RENFE,
a pesar de tenerlo en sus desconvocatorias de huelga. Esperamos que sean capaces
de velar por el interés de todas/os.
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