
Tras un mes de negociaciones, acordado el “Plan Social 2006-2010” 
FIRMADO EL PLAN DE PREJUBILACIONES PARA EL ADIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mañana de hoy, y tras un mes de negociaciones, se ha procedido a la firma del “Plan Social ADIF 
2006-2010”, que incluye el ERE/Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas. Dicho Plan ha sido firmado 
por el S.F., UGT y CCOO, y se mantiene (como en los anteriores) la total VOLUNTARIEDAD para 
acogerse al mismo. 
 
Queremos destacar la importancia que ha tenido en esta negociación haber presentado (como veníamos 
reclamando desde el Sindicato Ferroviario y a diferencia de lo que ocurre en otras Mesas de negociación) 
propuestas unitarias de la mayoría de sindicatos frente a las posiciones de la empresa. Esto ha permitido 
acelerar la negociación y alcanzar un acuerdo que incluso mejora algunos aspectos del Plan anterior. 
 

• Se garantiza que quienes con anterioridad a la firma del Plan hubieran cumplido las condiciones 
para acogerse al mismo, puedan acogerse ahora y hasta el próximo 31 de octubre, sin 
penalización alguna. 

 

• Se garantiza el mayor porcentaje sobre la Base Reguladora de Jubilación  para quienes se acojan 
al Plan en los 25 primeros meses desde que cumplan las condiciones para ello. 

 

• La Tasa de Reposición de Empleo será de al menos una contratación por cada tres bajas 
acogidas al ERE, pudiéndose incrementar dicha tasa hasta el 50 % de reposición. La solicitud de 
contrataciones se realizará mediante petición al Ministerio de Administraciones Públicas, para que 
las incluyan en las Oferta de Empelo Público de cada año. Además, no se computarán como 
“tasa de reposición” los reingresos tras Incapacidad Permanente Total. 

 

• Se abre la posibilidad de acceder a una Baja Incentivada en aquellos casos en que, por 
circunstancias excepcionales, como salud... y a pesar de no ser potencialmente prejubilables en 
el momento de la solicitud de la Baja Incentivada, vayan a serlo durante la vigencia del ERE.   

 

• El plazo de vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2010 y el número máximo de trabajadores 
que podrán acogerse a él es de 2.500. 

 

• La Empresa se compromete con este Acuerdo a impulsar la Negociación de la Nueva 
Clasificación Profesional y a convocar acciones de movilidad, de conformidad con la Normativa. 

 

• Se crea una Comisión de Seguimiento y Empleo, formada por las partes firmantes del Plan 
Social, para la aplicación y desarrollo de los Acuerdos contenidos en el mismo y que prolongará 
sus funciones hasta el 31 de marzo de 2011. 

 
El S.F. formará parte (como en RENFE-Operadora) de dicha Comisión de Seguimiento y Empleo, 
comprometiéndonos con ello a garantizar la mejor defensa de los intereses de los ferroviarios y las 
ferroviarias durante los casi 6 años de vigencia de este Plan. Nuestra participación en ella supondrá tener 
acceso a la información, una mayor capacidad de control y, en su caso, de denuncia, garantizando con 
nuestra presencia propuestas alternativas a las de la empresa. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguiremos defendiendo el derecho de todos los ferroviarios y ferroviarias a 
adelantar su edad de jubilación y disfrutar, en las mejores condiciones, esa nueva etapa. 

 
LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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