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SIN DISCRIMINACIONES

renfe

JUBILACIÓN ANTICIPADA UNIVERSAL Y CON TODOS LOS DERECHOS
El pasado 7 del corriente se volvió a reunir el CGE para avanzar en la
implantación de la Jubilación Parcial (JP) en el Grupo Renfe. En la misma, la
empresa presentó un documento sobre el sondeo que se va a realizar a las
trabajadoras y trabajadores que quisieran adherirse a esta jubilación
anticipada y en el que se plasmarán algunos aspectos sobre la JP, el tipo de
jubilación –CGT apuesta por el 75/25 que es la fórmula más ventajosa para
trabajador jubilado y relevista- y la ficha modelo que deberán rellenar las/os
interesadas/os. La consulta se llevará a cabo a través del portal corporativo
Interesa y deberá servir para identificar el número de potenciales jubilaciones,
dando traslado de las necesidades de nuevas contrataciones a los distintos
ministerios para que aprueben esta medida.
La postura de CGT en este proceso de JP es compartida por CC.OO, UGT, SF, y
que además podrá convivir con los actuales Planes de Desvinculaciones. Sin
embargo, SEMAF se ha posicionado en contra de este modelo de JP llegando a
manifestar “que será beligerante” con el proceso. Algo que va en contra del
bien común y es contrario a la solidaridad que los distintos colectivos deben
mostrarse entre sí.
CGT siempre ha mostrado su apoyo al bien común y así lo seguiremos
haciendo. Es precisamente por esto, que no hemos cejado en ningún
momento hasta conseguir que este modelo de jubilación anticipada sea
implantado, al considerarlo más universal, más justo que las actuales
desvinculaciones y en la que también tienen su reconocimiento los Índices
Reductores (penosidad) en el cálculo del tiempo de ese 25% de trabajo de la
persona que se jubila.
La próxima reunión del CGE en la que volveremos a abordar este tema será el
22 del corriente. Para CGT, la implantación total de la JP dentro del Grupo
Renfe debería darse en este 2018, por lo que pondremos todo nuestro
empeño en facilitar y colaborar con la empresa y sindicatos que la apoyan.
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