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1ª Reunión de la Comisión Negociadora del ERE de ADIF 
 

LO QUE PROPONEN NO ES UN PLAN SOCIAL DE PREJUBILACIONES 
SON BAJAS INCENTIVADAS QUE SÓLO CONTROLA LA EMPRESA 

 

- Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo un Plan Social de Prejubilaciones que 
permita prejubilarnos en condiciones dignas - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El pasado lunes se celebró la primera reunión de la Comisión Negociadora del ERE del Adif para 
iniciar el preceptivo periodo de consultas al respecto. En  esta reunión la Dirección de la Empresa 
nos ha entregado una propuesta que nada tiene que ver con los Planes Sociales aplicados 
en Adif y en Renfe-Operadora durante los últimos 30 años y que nos han permitido 
prejubilarnos en condiciones dignas. 
 

La propuesta empresarial consiste exclusivamente en un Plan de Bajas Incentivadas sobre el que 
sólo decide la Dirección de Adif: "…atendiendo a las necesidades organizativas o de producción, 
la Empresa podrá retrasar o denegar la petición solicitada por los trabajadores". 
 

Las características del Plan de Bajas Incentivadas que propone la Empresa son: 
 

 Indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. 
 

 El cálculo de la indemnización sería sobre las retribuciones fijas y variables percibidas en el 
último año (excepto excesos de jornada y dietas). 

 

 El número de personas trabajadoras afectadas sería 250.  
 

 La adscripción al Plan sería desde la finalización de este periodo de consultas hasta el 15 
de marzo de 2014. 

 
Desde SF-Intersindical no aceptamos estos planteamientos de la empresa, ya que tiran por tierra 
los Planes Sociales y de Prejubilaciones que hemos venido acordando durante los últimos treinta 
años. 
 

Vamos a seguir defendiendo un Plan Social que permita que los ferroviarios y las ferroviarias 
de mayor edad puedan prejubilarse de forma voluntaria y en buenas condiciones, y que a su 
vez permita el rejuvenecimiento de la plantilla mediante convocatorias de ingreso y tasas de 
reposición (ver comunicado nº 55 del 16/10/13). 
 

Según el calendario de reuniones fijado, la próxima reunión se realizará mañana jueves día 19, 
quedando fijadas las siguientes para los días 26 de diciembre de 2013, 2 y 9 de enero de 2014  
 

El Sindicato Ferroviario va a seguir defendiendo la negociación de un Plan Social que sea: 
 

 En igualdad de condiciones para Adif y Renfe-Operadora. 
 

 Con carácter voluntario, universal y pactado. 
 

 En condiciones dignas como lo hemos venido disfrutando durante más de 30 años. 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2013/55_SF13.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

