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Reunión entre el CGE y la Dirección de Adif 

JUBILACIONES PARCIALES SÍ,  
PLANES DE PREJUBILACIÓN TAMBIÉN 

- SF-Intersindical defendemos la recuperación de los condiciones de prejubilación 
que veníamos disfrutando desde hace más de 30 años 

y acabar con la discriminación respecto a lo que se firma en otras empresas -

COMUNICADO 38 
27/06/2016

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
El pasado jueves tuvo lugar una reunión entre el Comité General de Empresa y la Dirección de Adif para tratar 
sobre la puesta en marcha de la jubilación parcial establecida en el I Convenio Colectivo. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que la puesta en marcha 
de jubilaciones parciales no debe ser la excusa para dilapidar 
definitivamente las condiciones de prejubilación y planes sociales 
que veníamos disfrutando desde hace más de 30 años, y que han 
quedado en el olvido tras los últimos despidos colectivos firmados por 
CCOO y UGT. A este respecto la propia empresa reconoce que ambas 
situaciones son compatibles, por lo que no renunciamos a recuperar 
los Planes de Prejubilaciones dignas. Tampoco deben servir para 
consolidar empleo precario en nuestra empresa, con "relevistas a 
tiempo parcial". Por ello defendemos jubilaciones parciales con el 
75% de reducción de la jornada, lo que implica que los contratos de 
relevo sean de carácter indefinido. Y que no quede a discreción de la 
Empresa la concesión o no de la misma. 
 

La propuesta de la Empresa sobre el plan de jubilaciones parciales es 
la siguiente:  Quieren ponerlo en marcha en el segundo semestre de 
este año. Dirigido a trabajadores y trabajadoras que tengan en este 
momento 61 años y cuatro meses, posteriormente esta edad se iría 
incrementando según lo establecido tras la Reforma de las Pensiones 
acordada por el Gobierno con CCOO y UGT (ver Comunicado nº 11 de 
febrero de 2011). Los trabajadores y trabajadoras que quieran 
acogerse tienen que haber cotizado 33 años (si bien tendrán una 
penalización de un 2% hasta que tengan 35 años de cotización). A 
partir de los 35 años cotizados, no habrá ningún tipo de penalización. La reducción de la jornada será del 50%. 
Aunque la Empresa manifiesta que los futuros ERES son compatibles con la jubilación parcial, advierte que este 
año no tienen intención de hacer ninguno. 

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 

 

La hoja de ruta que plantean para acogerse a la jubilación parcial es la siguiente: 1) Solicitarlo a la Dirección 
General de Recursos Humanos que comprobará si el peticionario reúne las características necesarias y, si es 
así, lo mandará a su Dirección Ejecutiva. 2) En el Área, la Dirección Recursos Humanos negociará con el 
trabajador/a la forma de llevar a cabo la reducción de la jornada. Manifiestan que habría flexibilidad: podrán ir un 
día sí y otro no, o un mes sí y otro no, o incluso podrían realizar de una vez toda la jornada que les queda y 
después irse definitivamente jubilado. 3) Una vez que haya acuerdo entre la persona trabajadora y el Área, la 
Dirección General de Recursos Humanos le facilitará el nombre de la persona contratada (que tiene que estar 
en situación de desempleo) y acudirá a la Seguridad Social para solicitar la jubilación parcial. La Seguridad 
Social suele tardar tres meses en contestar, según la Empresa. La retribución sería del 100%: el 50% a cargo 
de la Empresa y el otro 50% a cargo de la Seguridad Social. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que hay que recuperar los condiciones de prejubilación 
que veníamos disfrutando durante más de 30 años, y que las jubilaciones parciales 

no sean la excusa para dilapidarlos definitivamente. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
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