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Más consecuencias negativas del nefasto Despido Colectivo de Adif y de Renfe 
 

PERIODOS SIN COTIZAR, DIFERENCIAS ENTRE LA FECHA DE ALTA 
Y LA DE EFECTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL … 

AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA PENSIÓN Y A LA JUBILACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando las consecuencias negativas del nefasto despido 
colectivo pactado por CCOO, UGT y SEMAF que han hecho que los ferroviarios y las ferroviarias 
paguemos los "platos rotos" de ese bodrio y que centenares de compañeros y compañeras no hayan 
podido prejubilarse, muchos de ellos con 61, 62, 63, o 64 años de edad, que han visto como se jubilaban 
otros con 59 o menos (ver Comunicado 23 SF del 12/03/2014). 
 
Ese despido colectivo ha supuesto la ruptura con los anteriores Planes Sociales y la discriminación 
de los ferroviarios y las ferroviarias (después de la Reforma Laboral, esos sindicatos han seguido 
pactando mejores condiciones en otras empresas: ver cartel comparativo al dorso de este comunicado). 
 
A demás, a ello le han seguido cambios en gráficos y cuadros de servicio que se venían disfrutando 
desde hace años y que han sido modificados a peor para adaptarlos a las nuevas "necesidades del 
servicio". 
 
Y ahora, nos encontramos con una nueva situación que perjudica a muchos compañeros y compañeras: al 
comprobar el Informe de Vida Laboral, son muchos los ferroviarios y ferroviarias que se han dado cuenta 
que tienen periodos sin cotizar a la Seguridad Social (incluso años completos) a pesar de no haber 
interrumpido su vida laboral en la empresa, o que la fecha de alta y la fecha de efecto no coinciden (lo 
que supone un nuevo agravio, ya que la Seguridad Social sólo tiene en cuenta la "fecha de efecto" para los 
cálculos de pensión y jubilación). 
 
Esto nos afecta especialmente tras las Reforma de las Pensiones del anterior Gobierno del PSOE, 
pactada con CCOO y UGT, posteriormente desarrollada por el actual Gobierno del PP: no sólo 
aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, aumentaron también el periodo de cotización para 
cobrar el 100 % de la pensión y el periodo para el cálculo de la misma, recortado de ese modo el 
importe de la pensión respecto a la situación que teníamos anteriormente. 
 
La aplicación de todo esto, sumado a los "errores" empresariales por no haber gestionado adecuadamente 
las cotizaciones, en muchos casos puede suponer penalizaciones (de entre el 1,5 y el 2%) que rebajan 
la cuantía de la pensión por falta de cotización, a lo que hay que sumar también penalizaciones por falta de 
edad. 
 

Desde SF-Intersindical recomendamos a todos los compañeros y compañeras que soliciten el Informe de 
Vida Laboral a la Seguridad Social, comprobando especialmente que no haya periodos sin cotizar (en los 
que sí se haya estando trabajando) y que la "fecha de alta" coincida con la "fecha de efecto". De detectar 
errores, debéis comunicarlo por escrito al Responsable de Recursos Humanos de la empresa en vuestro 
ámbito para que lo subsanen adecuadamente. En caso de negarse, podéis contactar con los Delegados y 
Delegadas del Sindicato Ferroviario para proceder a denunciar a la empresa por esa actuación. 
 
No podemos consentir que además de haber sido discriminados e impedirnos el derecho a una 
prejubilación digna, ahora nos encontremos también con que las empresas no han cotizado por todo el 
tiempo efectivo de trabajo que hemos realizado. 
 

 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/23_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical
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