
 

                                        
                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 

@SFIntersindical 
 

Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 
Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 

sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

Despido Colectivo en Adif: de aquellos barros estos lodos. 

LA EMPRESA SIGUE POR LA SENDA QUE LE 
ABRIERON FIRMANDO EL ERE ANTERIOR: 

 

SIN PREJUBILACIONES DIGNAS, SIN TASA DE REPOSICIÓN, 
DISCRIMINACIÓN RESPECTO A OTRAS EMPRESAS… 

COMUNICADO 40 
30/07/2015

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ayer tuvo lugar la última reunión sobre el Despido Colectivo de Adif, en la que -esta vez- todos los sindicatos 
nos hemos mostrado en contra del Despido Colectivo propuesto por la Empresa, idéntico en lo fundamental al 
que acordaron para el año 2014: no hay prejubilaciones dignas, no hay tasa de reposición y se sigue 
discriminando a los ferroviarios y las ferroviarias respecto a lo que se ha firmado en otras empresas. 
 

Durante más de 30 años, miles de ferroviarios y ferroviarias se han podido prejubilar en condiciones dignas y 
muchas personas jóvenes ingresaban en la Empresa rejuveneciendo la plantilla. Pero esto se truncó con los 
despidos colectivos que firmaron en diciembre 2013 (Adif) y en febrero 2014 (Renfe); lo que supuso un antes y 
un después en nuestro derecho a una prejubilación digna. Ahora tenemos las consecuencias de tal nefasto 
precedente. Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: SÍ SE PUEDE, PERO NO QUIEREN. Ahí están los 
ejemplos de lo firmado en otras Empresas al mismo tiempo, e incluso después, que lo firmado en Renfe y en 
Adif: AENA, IBERIA VUELO, IBERIA TIERRA, CATALUNYA CAIXA, BANKIA, LA CAIXA, METRO Madrid… 
 

Por eso, DESDE EL SINDICATO FERROVIARIO EXIGIMOS Y DEFENDEMOS un plan social que contemple: 
 

 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. 

 

Lejos de eso, Adif mantiene indemnizaciones ridículas que no garantizan una 
jubilación digna: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 
mensualidades; una indemnización adicional para quienes tengan 59 años de 7 
mensualidades, 60 años 5,5 mensualidades, 61 años 4 mensualidades, 62 años 
2,5 mensualidades, 63 años 1 mensualidad, 64 años 0 mensualidades. No es 
universal y voluntario, pues lo han limitado a 354 personas divididas en 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 
Dirección de la Empresa se ha reservado la facultad de denegar la 
adhesión por necesidades del servicio y ordenará las solicitudes de adhesión 

utilizando sólo el criterio de antigüedad. Si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autoriza 
semejante chapuza, el periodo de presentación de solicitudes será entre el 15 y el 30 de septiembre. 

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 

 

Hoy se reúne el CGE de Adif para decidir como actuar ante esta situación. Desde el Sindicato Ferroviario 
insistimos en que es el momento de que todos los sindicatos aunemos esfuerzos y exijamos prejubilaciones 
dignas e ingresos que impidan que la empresa siga por la senda de las externalizaciones y recortes de plantilla. 
No contemplar nuevos ingresos supone agravar la situación de falta de plantilla actual y facilitarles excusas para 
seguir con la persistente externalización de cargas de trabajo. Algo a lo que también debemos seguir haciendo 
frente, en defensa de la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y de la viabilidad de la empresa. 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

