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También en Adif, como ocurrió en Renfe, se acabó la prórroga firmada por la mayoría del CGE 
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En la última reunión de la Comisión de Seguimiento y Empleo, la Empresa informó que se había alcanzado el número 
máximo de prejubilaciones y bajas incentivadas, por lo que daba por concluida la vigencia del ERE y de la Comisión 
de Seguimiento. De esta forma se confirma lo que dijimos desde el Sindicato Ferroviario y son muchos los 
ferroviarios y ferroviarias que reuniendo las condiciones ya no podrán prejubilarse. 
 
Con objeto de comprobar si se han aplicado correctamente los criterios de antigüedad y edad, SF-Intersindical ha 
sido el único sindicato que solicitó a la Dirección de Adif que se nos facilitara la relación nominal de trabajadores y 
trabajadoras que se han podido prejubilar y la de quienes han sido rechazados y no se les ha concedido la 
prejubilación. Sin embargo, la Empresa se ha negado a darnos esta información, dificultado así establecer el 
adecuado control sindical sobre este proceso. 
 
Aludir, como hizo la Empresa, a la Ley de Protección de Datos, nos parece una excusa injustificable cuando hay 
listados de personas, con sus datos personales, en las páginas Web de las empresas y de otros sindicatos. Además, 
la información solicitada es la misma que pedimos en su día a Renfe-Operadora y que sí nos fue facilitada. Por 
nuestra parte, nos hemos negado a validar esa situación, por lo que el Acta final de cierre del ERE ha sido firmada 
con el “no conforme” por parte de SF-Intersindical. No entendemos por qué los demás sindicatos de la Comisión 
han aceptado firmar en esas condiciones, sin saber si se han aplicado correctamente o no los criterios acordados, 
dando por bueno el listado presentado por la Empresa. 
 
Los únicos datos facilitados por la Empresa han sido estos: 
 

 - Se han producido 2.370 prejubilaciones y 130 bajas incentivadas durante la vigencia del Plan. 
 

 - Ultimo aspirante admitido: con fecha de antigüedad en la red para concursos de 09/07/1974. 
 

 - La distribución por Área, personal y sexo ha sido la siguiente: 
 

  . Personal Operativo: 1598 (141 mujeres y 1457 hombres). 
 

  . Mandos Intermedios y Cuadros: 481 (38 mujeres y 443 hombres) 
 

  . Estructura de Apoyo: 165 (17 mujeres y 148 hombres) 
 

  . Estructura de Dirección: 256 (11 mujeres y 245 hombres) 
 
Consolidada esta situación, y como ya ocurrió en Renfe-Operadora, también ahora en Adif se rompe una larga 
trayectoria de muchos años durante los cuales, todos los compañeros y compañeras que reunían los requisitos de 
edad, cotización, etc., podían acogerse a la prejubilación de manera voluntaria. 
 

TENEMOS QUE CONSEGUIR NUEVOS PLANES DE PREJUBILACION 
 
No sólo se han acabado las prejubilaciones en las condiciones en que las hemos venido disfrutando durante tantos 
años, sino que si no conseguimos nuevos Planes de Prejubilación tendríamos que jubilarnos más tarde y con 
menos pensión, tras la nefasta Reforma de las Pensiones firmada por CCOO y UGT con el Gobierno: han 
aumentado la edad de jubilación a los 67 años, han aumentado de 35 a 37 años el periodo de cotización para 
cobrar el 100 % de la pensión y han aumentado de 15 a 25 años el periodo para el cálculo de la pensión, 
recortado también de ese modo la pensión que en su día deberíamos percibir. 
 
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, como proponemos en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva, lo que permitiría también rejuvenecer y cubrir las plantillas con nuevos ingresos y evitar la 
privatización y las externalizaciones de nuestras cargas de trabajo. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 
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