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Sin Prejubilaciones en Renfe y, muy pronto, en Adif. 
 

SÓLO EL SINDICATO FERROVIARIO DEFIENDE UN NUEVO 
PLAN DE PREJUBILACIONES Y EMPLEO 

 

- la prórroga firmada no garantiza las prejubilaciones en el 2011 para todos y todas - 
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El pasado día 22 se celebró la reunión entre el CGE y la Dirección de Adif sobre la situación de las prejubilaciones. Y 
de nuevo, como ya ocurrió el día anterior en la Comisión de Seguimiento y Empleo del Plan Social (ver Comunicado 
94 SF-Intersindical), sólo el Sindicato Ferroviario defendió las prejubilaciones sin limitaciones en el 2011 para 
todos y todas, por lo que nos hemos opuesto a prórrogas que no las garantizan. 
 
La Empresa ha contado de nuevo, como ya ocurrió en su día en Renfe-
Operadora, con el apoyo de CCOO y UGT, al que se suma SCF, para proceder a 
la prórroga del ERE sólo hasta alcanzar 2500 prejubilaciones. Algo que está a 
punto de suceder pues -según datos de la propia empresa- tan sólo quedan para 
ello unos 279 compañeros y compañeras. Por tanto, como ocurrió en Renfe, en 
los primeros meses del año 2011 se acabarán las prejubilaciones en Adif, 
quedando más de 400 ferroviarios y ferroviarias que cumplirían los 
requisitos en el 2011 sin poder prejubilarse. 
 
Por su parte, CGT, en su línea de decir una cosa y hacer la contraria, dijo que lo 
iba a consultar y manifestó que “analizará los datos entregados y efectuará una 
valoración posterior” (Acta reunión CGE/Adif del 22/12/2010). Posteriormente, sin 
embargo, se descuelgan con un comunicado en el que afirman que el SF, entre 
otros, tiene una posición “kafkiana”… animándonos a “explicar” nuestra posición. 
 
No parecen los dirigentes de CGT los más adecuados para pedir explicaciones, 
cuando su práctica habitual consiste en la tergiversación de la realidad 
pretendiendo confundir y engañar a los ferroviarios y ferroviarias. Basta ver su 
idilio con CCOO, sindicato al que hace bien poco llamaban traidores… y 
seguramente volverán a hacerlo (en cuanto rompan su noviazgo ante la proximidad de las elecciones sindicales). O 
sus aseveraciones de ser “los únicos” que defienden el ferrocarril, cuando luego acuden sólo unos pocos a 
manifestaciones como la del pasado 27 de noviembre en Madrid, por no hablar de sus ausencias en otros actos y 
movilizaciones, como la concentración de Delegados contra la Ley del Sector Ferroviario o su posición con los 
Marcos Reguladores que estuvieron a punto de firmar. 
 
Los dirigentes de CGT parecen olvidar  que a pesar de oponerse continuamente a los Planes de Prejubilación en 
Renfe y en Adif sus delegados y dirigentes se acogen a esos planes y se prejubilan en cuanto cumplen los 
requisitos para ello. No sólo eso, en otras empresas, como en FEVE, han firmado EREs afirmando mediante un 
comunicado que lo hacían porque es “absolutamente igual que el firmado en Renfe…”. En Seat de Barcelona 
ocuparon incluso un concesionario donde el responsable de CGT en la empresa criticó ante las cámaras de televisión 
la “intransigencia de la multinacional por no querer negociar prejubilaciones a los 58 años como en Renfe”. 
 
Ahora, cuando llega la hora de “mojarse” también en Adif, se niegan a apoyar las prejubilaciones –como 
también se negaron en Renfe-Operadora. Y también ahora, como veremos en las próximas semanas, volverán 
a decir una cosa (no a las prejubilaciones) y a hacer la contraria (prejubilarse ellos). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo la necesidad de negociar con carácter urgente nuevos 
Planes de Prejubilaciones y de Empleo en ambas empresas, y no renunciamos a que se consolide como un 
derecho la prejubilación de los ferroviarios y ferroviarias a partir de los 58 años, como proponemos en nuestra 
Plataforma para la Negociación Colectiva (Libro Tricolor) (”Clica” aquí para verlo en la Web). Y ahora que se 
deben negociar los nuevos Convenios es el momento de insistir también en ello. Lamentablemente no vemos esa 
disposición por parte de los demás, y mucho menos de las Empresas. 
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