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Prejubilaciones Adif: reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo 
 

MUCHOS COMPAÑEROS YA NO PODRAN PREJUBILARSE ESTE AÑO 
- como ya denunció SF-Intersindical, la prórroga firmada por CCOO, UGT y SCF no las garantizaba-
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El pasado jueves se reunió la Comisión de Seguimiento y Empleo del Plan Social de ADIF con el fin de 
analizar la situación en que se encuentra el Plan de Prejubilaciones y en la que la Empresa nos ha 
informado de las prejubilaciones y bajas incentivadas suscritas hasta el 31 de mayo de 2011. 
 
Según reconoce la propia Empresa, no van a poder atender las solicitudes de prejubilación de todos 
los compañeros y compañeras que reúnan las condiciones al estar a punto de llegar al tope 
pactado en la prórroga firmada por CCOO, UGT y SCF. 
 
A fecha de 1 de junio quedan 171 plazas disponibles hasta completar el máximo fijado en la prórroga que 
pactaron y a la que el Sindicato Ferroviario nos opusimos porque (como dijimos entonces y ahora se 
confirma, como ocurrió también en Renfe-Operadora) no garantizaba las prejubilaciones a todos los 
compañeros y compañeras que iban a reunir las condiciones, ni siquiera hasta diciembre del 2011. 
 
En base a lo anterior, en la reunión se acordó ordenar a los peticionarios en base a los siguientes criterios: 
 

1. Mayor antigüedad en la Empresa a efectos de concursos 
2. De persistir el empate prevalecerá la mayor edad entre quienes concurran 

 
Desde SF-Intersindical lamentamos que finalmente se haya llegado 
a la situación que veníamos denunciando desde la firma de la 
prórroga del 22/12/2011, y que nosotros no firmamos precisamente 
porque no garantizaba el derecho a prejubilarse a todos y todas los 
que lo solicitasen, por lo que defendimos las prejubilaciones sin 
limitaciones hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2011. 
 
Quienes nos han llevado a esta situación no sólo rompieron con la 
trayectoria de prejubilaciones voluntarias en Adif y en Renfe-
Operadora, sino que sentaron un mal precedente al aceptar limitar 
las prejubilaciones en lugar de luchar por consolidarlas como un 
derecho de los ferroviarios y ferroviarias. 
 
Claro que no es de extrañar esa actitud, cuando a los pocos 
meses de haber roto con las prejubilaciones voluntarias han 
recortado aún más los derechos que todos teníamos 
consolidados, bajando nuestras pensiones y aumentando la 
edad de jubilación a los 67 años mediante una Reforma de las 
Pensiones injusta e injustificable (como demuestran muchos 
economistas progresistas).  
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la necesidad 
de negociar con carácter urgente nuevos Planes de Prejubilaciones y de Empleo en ambas 
empresas, y no renunciamos a que se consolide como un derecho la prejubilación de los ferroviarios y 
ferroviarias a partir de los 58 años, como proponemos en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva (”Clica” aquí para verlo en la Web). Y ahora que se deben negociar los nuevos Convenios es 
el momento de insistir también en ello. Lamentablemente no vemos esa disposición por parte de los 
demás, y mucho menos de las Empresas. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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