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4ª Reunión con la Dirección de la Empresa sobre el ERE de Adif:  
 

DEFENDEMOS PREJUBILACIONES DIGNAS, 
NO DISCRIMINACIÓN RESPECTO A OTRAS EMPRESAS 
CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS 

- la empresa insiste en un Despido Colectivo al estilo del de diciembre 2013, mucho peor 
(aquel y este) que los disfrutados durante más de 30 años o que se firman en otras empresas - 

COMUNICADO 39 
24/07/2015

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ayer tuvo lugar la cuarta reunión de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo de Adif, en la que la 
Empresa ha insistido en los planteamientos anteriores (ver Comunicado 36 SF del 10/07/15) con pequeños 
"gestos de maquillaje" que no cambian en lo sustancial lo nefasto del Despido Colectivo que proponen. 
 

Sigue siendo un plan discriminatorio respecto a lo que se firma en otras 
empresas, estableciendo unas indemnizaciones ridículas que no 
garantizan una jubilación digna (indemnización de 20 días por año 
trabajado con un máximo de 12 mensualidades; y una indemnización 
adicional para quienes tengan 59 años de 5 mensualidades, 60 años 4 
mensualidades, 61 años 3 mensualidades, 62 años 2 mensualidades, 63 
años 1 mensualidad, 64 años 0 mensualidades). 
 

Aunque dicen que es universal y voluntario, siguen limitándolo a 354 
personas estableciendo tres cupos (160 para la Dirección General de 
Servicios al Cliente, 160 para la Dirección de Construcción y Explotación 
y 34 para Órganos Corporativos), la empresa se reserva la facultad de 
denegar la adhesión por necesidades del servicio y ordenará las 
solicitudes de adhesión utilizando sólo el criterio de antigüedad. 
 

DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO SEGUIMOS DEFENDIENDO 

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 

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. 

 
Insistimos en que todo esto es posible, sólo falta voluntad política y empresarial para llevarlo a cabo, y habrá 
que forzarlo: 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, vamos a 
defender ese tipo de prejubilaciones dignas y nos vamos a oponer con fuerza a esas pretensiones 
empresariales que consolidarían y dilapidarían las condiciones de prejubilación digna que habíamos conseguido 
y disfrutado durante tantos años. 
 

EXIGIMOS 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 
 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2015/36_SF15.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

