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Como advertíamos en el mes de junio: la prórroga firmada por la mayoría del CGE no las garantizaba 
 

SE ACABARON LAS PREJUBILACIONES, TAMBIÉN EN ADIF 
 

- además de no poder acceder a la prejubilación, nos veremos afectados 
por la nefasta reforma de las pensiones firmada por CCOO y UGT con el Gobierno - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
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Tras los últimos datos sobre las prejubilaciones realizadas hasta septiembre, la Dirección de Adif 
nos ha informado que sólo quedan 24 prejubilaciones más para alcanzar el tope pactado en la 
prórroga firmada con la empresa por CCOO, UGT y SCF. Es decir, que las posibilidades de 
acogerse a la prejubilación en Adif finalizaran, con toda probabilidad, este mes de octubre. 
 
Ya advertíamos el pasado mes de junio (ver comunicado 45 SF del 06/06/11) que el Acuerdo 
firmado por esos sindicatos con la empresa no garantizaba las condiciones de prejubilación para 
todos y todas. Cuatro meses después se confirma lo que decíamos. 
  
En base a esa prórroga, que el Sindicato Ferroviario no firmó porque no garantizaba las 
prejubilaciones a todos los compañeros y compañeras que reunían las condiciones durante este 
año, más de 200 compañeros que reunirán los requisitos hasta el próximo mes de diciembre ya 
no podrán prejubilarse. 
 
Como ya ocurrió en Renfe-Operadora, también ahora en Adif se rompe una larga trayectoria de 
muchos años durante los cuales, todos los compañeros y compañeras que reunían los requisitos 
de edad, cotización, etc., podían acogerse a la prejubilación de manera voluntaria. 
 

No sólo nos han cerrado la puerta a las prejubilaciones 
en las condiciones en que las hemos venido disfrutando durante tantos años, 

sino que tendremos que jubilarnos más tarde y con menos pensión, 
tras la nefasta Reforma de las Pensiones firmada por CCOO y UGT con el Gobierno. 

 
Una Reforma por la que han aumentado la edad de jubilación a los 67 años, han aumentado de 
35 a 37 años el periodo de cotización para cobrar el 100 % de la pensión y han aumentado de 
15 a 25 años el periodo para el cálculo de la pensión, recortado también de ese modo la 
pensión que en su día debemos percibir. 
 
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, como proponemos en nuestra Plataforma para la Negociación Colectiva. 
 
Y para ello sería necesario que todos los sindicatos hiciéramos causa común en este tema, para 
exigir a las Empresas y a la Administración los necesarios Planes de Prejubilación y Empleo que 
permitieran la prejubilación de los ferroviarios y ferroviarias, como veníamos haciendo hasta 
ahora, rejuvenecer y cubrir las plantillas con nuevos ingresos y evitar la privatización y las 
externalizaciones de nuestras cargas de trabajo. 
 

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