
Iniciado el periodo de consultas para un ERE en el ADIF 

POR FIN, PLAN DE PREJUBILACIONES PARA EL ADIF 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Una de nuestras reivindicaciones para todos los ferroviarios y ferroviarias, reflejada en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (“Libro Verde del SF” editado en Marzo del 2002), es 
”que se consoliden por medio de Convenio Colectivo las condiciones de prejubilaciones 
recogidas en el ‘Plan de Prejubilaciones’ dejando de tener tal consideración y pasando a formar 
parte de los derechos del colectivo ferroviario”. 
 
Precisamente por ello, cuando se iniciaron las negociaciones en RENFE-Operadora (junio del 
2005) el Sindicato Ferroviario defendió que los Planes de Prejubilaciones debían extenderse a 
ambas empresas, RENFE y ADIF, por lo que planteábamos que debían entrar en vigor de manera 
simultanea y en las mismas condiciones en ambas empresas. 
 
Así lo denunciábamos, incluso, en el momento de la firma (ver comunicado 58 SF del 08/09/05) y no 
hemos cejado en el empeño de que también los ferroviarios y ferroviarias del ADIF pudiéramos 
acceder a la prejubilación en iguales condiciones que las establecidas en Planes anteriores y en 
el firmado para RENFE-Operadora en septiembre pasado. 
 
Ayer, por fin, se celebró la primera reunión entre el ADIF y los sindicatos para tratar sobre el ERE 
(Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas). En esta primera reunión, la Dirección de la 
Empresa ha planteado que da por iniciado el periodo de consultas para el establecimiento de un 
ERE en el ADIF, que justifica por razones económicas y productivas, y que afectaría a 2.700 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Los sindicatos, S.F., UGT y CCOO hemos manifestado nuestra voluntad de negociarlo y CGT lo 
ha vuelto a rechazar. Hemos solicitado a la empresa que aporte en la próxima reunión, que se 
celebrará el martes día 31, toda la documentación necesaria para efectuar una correcta valoración 
de este proceso. 
 
Nos parece positivo que se hayan iniciado estas negociaciones. Ahora, toca concretar las 
condiciones en que se va a establecer este nuevo ERE. Desde el Sindicato Ferroviario 
volveremos a defender las mismas condiciones que planteamos para RENFE-Operadora: 
 

• Garantía de voluntariedad, de modo que ningún trabajador o trabajadora deba abandonar 
la empresa si no es por voluntad propia. 

 

• Incorporación de una cláusula de recuperación de empleo, que suponga nuevos ingresos y 
garantice el rejuvenecimiento de la plantilla. 

 

• Mantener las condiciones de los anteriores Planes de Prejubilaciones. 
  
 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 
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