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SF-Intersindical defendemos el derecho a prejubilarnos en condiciones dignas. 

SE ACUERDA LA CONSTITUCION DE LA COMISIÓN 
REPRESENTATIVA QUE NEGOCIARA EL ERE EN ADIF 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Convocados por la Dirección de la Empresa hoy nos hemos reunido todos los sindicatos con 
representación en Adif, con objeto de elegir a la Comisión Representativa de los trabajadores y 
trabajadoras que debe constituirse con carácter previo a la comunicación empresarial del inicio del 
procedimiento de consultas sobre el establecimiento de un ERE en la empresa. 
 
Así, durante la reunión ha quedado constituida la Comisión Representativa que llevará a cabo 
estas negociaciones con la Dirección de Adif, y que estará formada por todos los sindicatos 
que tenemos representación en el Comité General de Empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario, como ya hemos hecho publico en repetidas ocasiones, vamos a 
seguir defendiendo el derecho de los ferroviarios y las ferroviarias a prejubilarnos en condiciones 
dignas. 
 
En este sentido, VAMOS A DEFENDER UN PLAN SOCIAL DE CONDICIONES SIMILARES A 
LAS APLICADAS EN ADIF Y EN RENFE-OPERADORA EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, Y DE 
FORMA PARECIDA A COMO TAMBIÉN SE ESTÁ APLICANDO EN OTRAS GRANDES 
EMPRESAS. 
 
Es decir, un Plan Social que permita que los ferroviarios y las ferroviarias de mayor edad puedan 
prejubilarse de forma voluntaria y en buenas condiciones, y que a su vez permita el 
rejuvenecimiento de la plantilla mediante convocatorias de ingreso y tasas de reposición. 
 
Esta es una reivindicación muy sentida por los trabajadores y las trabajadoras de Adif y de Renfe-
Operadora, que durante muchos años han podido jubilarse anticipadamente mediante diferentes 
Planes Sociales. 
 
El Sindicato Ferroviario va a seguir defendiendo la negociación de este Plan: 
 

 En igualdad de condiciones para Adif y Renfe-Operadora. 
 

 Con carácter voluntario, universal y pactado. 
 

 En condiciones dignas como lo hemos venido disfrutando durante más de 30 años. 
 
No ha quedado fijada fecha para la primera reunión de la Comisión Negociadora, pero en base a 
lo establecido por la legislación actual, entendemos que la misma deberá producirse en los 
próximos días. Os seguiremos informando puntualmente de todo ello. 
 
 

 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical

