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Reunión con la Dirección de la Empresa sobre el ERE de Adif:  
 

INSISTEN EN UN DESPIDO COLECTIVO QUE DISCRIMINA 
A LOS FERROVIARIOS Y LAS FERROVIARIAS, ESTABLECE UNAS 

INDEMINZACIONES IRRISORIAS Y NO GENERA EMPLEO ESTABLE 

COMUNICADO 36 
10/07/2015

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ayer tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo de Adif, en la que la 
Empresa ha manifestado las características del plan que propone: 
 

 Dicen que es universal y voluntario, pero LO LIMITAN A SÓLO 354 personas, estableciendo tres cupos: 
  - 160 para la Dirección General de Servicios al Cliente 
  - 160 para la Dirección de Construcción y Explotación 
  -   34 para Órganos Corporativos 
En caso de que quedasen vacantes en los dos primeros cupos, esas plazas pasarían a Órganos Corporativos. 
 

 Para la ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES recibidas, utilizarán el criterio de antigüedad. El periodo 
de adscripción  se inicia el 1 de agosto y finaliza el 15 de Septiembre. 

 

 LA INDEMNIZACIÓN: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. 
 

 SALARIO REGULADOR: lo calcularán en base a las retribuciones fijas y variables devengadas y 
conocidas en los 12 meses anteriores a la fecha de la baja. No computarán las dietas, los suplidos y los 
excesos de jornada. 

 

EL SINDICATO FERROVIARIO HEMOS MANIFESTADO EN LA REUNIÓN 
NUESTRA OPOSICIÓN A ESOS CRITERIOS EMPRESARIALES: 

Hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando 
durante más de 30 años, y acabar con la discriminación 
respecto a lo que se acuerda en otras empresas 

 

suponen una nueva discriminación para el conjunto 
de los ferroviarios y las ferroviarias 

 y pretenden consolidar las nefastas condiciones 
del Despido Colectivo de diciembre de 2013, 

que impuso -por primera vez tras treinta años- unas 
pésimas condiciones para las personas trabajadoras. 

 
Desde SF-Intersindical defendemos un Plan Social que contemple: 

 

 Un plan de prejubilaciones voluntarias y de carácter universal. 
 

 Que no se limite a un número reducido de personas.  
 

 Que tenga una vigencia de cuatro años. 
 

 Con criterios de adscripción equitativos, como la media entre 
antigüedad, edad y años de cotización. 

 

 Con una tasa de reposición que suponga el rejuvenecimiento de 
la plantilla y la creación de empleo estable y con derechos. 

 

Consideramos que todo eso es posible: en otras Empresas, incluidas del 
sector público, se han acordado y se siguen acordando condiciones 
similares a las que históricamente se habían firmado en Adif y en Renfe. 

 

Por lo tanto, es el momento de oponerse con fuerza a esas pretensiones empresariales, no permitir que 
consoliden y dilapiden las condiciones de prejubilación digna que habíamos conseguido y disfrutado 

durante tantos años. Y para eso, es necesario que todas las organizaciones sindicales 
aunemos esfuerzos exigiendo PREJUBILACIONES DIGNAS 

Y NO MÁS DISCRIMINACIÓN A LOS FERROVIARIOS Y A LAS FERROVIARIAS. 
 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

