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En la mañana de ayer se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Social de 
ADIF con el fin de analizar la situación en que se encuentra el Plan de Prejubilaciones. En esta 
reunión, desde el SF-Intersindical, hemos propuesto a la Empresa y al resto de Sindicatos el inicio 
de la negociación de un nuevo Plan de Prejubilaciones, en las mismas condiciones que el que 
acaba el 31 de diciembre del 2010, que permita a todas las trabajadoras y trabajadores de ADIF 
prejubilarse en condiciones sociales y económicas dignas. 
 
Sin embargo, igual que ya hicieron en RENFE-Operadora, han preferido obviar nuestra propuesta 
y limitarse exclusivamente a prorrogar el actual ERE hasta completar el número máximo de 
prejubilables previsto en el Plan de Prejubilaciones actual (2500).  
 
Según nos informa la Empresa hasta el mes de Noviembre se han prejubilado un  total de 2.071 
compañeros y compañeras y para el mes de Diciembre prevén que se prejubilen 150 compañeros 
y compañeras más. Por lo tanto a fínales de año habrá previsiblemente 2221 trabajadores 
prejubilados con lo que solo serán 279  los que puedan acogerse a la prorroga que han acordado, 
lo que quiere decir que, aproximadamente, se acabarán las prejubilaciones  en los primeros 
meses del año 2011. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que los trabajadores y trabajadoras puedan 
prejubilarse a una edad adecuada y en unas condiciones económicas favorables y además que 
ello debe de llevar aparejada una tasa de reposición que permita el ingreso de trabajadores en la 
empresa. Si la empresa y el resto de sindicatos aceptasen nuestra propuesta, solamente en el 
2011 garantizaríamos que alrededor de 650 trabajadoras y trabajadores pudiesen acogerse al 
Plan de Prejubilaciones y generaríamos una Oferta de Empleo que nos permitiría rejuvenecer la 
plantilla, cubrir necesidades en muchos servicios deficitarios y ofrecer un mejor servicio 
ferroviario. 
 
Sin embargo, han preferido dejar a casi 400 compañeros y compañeras, que en el año 2011 
reunirán los requisitos para la prejubilación, sin la posibilidad de prejubilarse. 
 
Por otro lado, también ayer día 21, se reunió el Comité General de Empresa y acordó la denuncia 
del Convenio Colectivo con el fin de iniciar la negociación de uno nuevo. Lamentablemente, el 
acuerdo hubo de adoptarse mediante votación en lugar de por consenso como defendimos desde 
el SF-Intersindical, ya que el resto de sindicatos se enzarzaron en una discusión sin sentido sobre 
el redactado de la denuncia del convenio, cuando lo realmente importante era acordar dicha 
denuncia para iniciar la negociación que nos permita poner encima de la mesa propuestas 
unitarias que contemplen las reivindicaciones de todos los colectivos de ADIF. 
 
Una vez más, la falta de unidad y las peleas estériles entre sindicatos impiden al colectivo 
ferroviario avanzar. Desde el SF-Intersindical seguiremos insistiendo en la necesidad de 
establecer frentes unitarios, con propuestas unitarias, para poder conseguir mejores condiciones 
de trabajo, mejoras salariales y mayores derechos para las trabajadoras y trabajadores del 
ferrocarril. 
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