
 

                                        @SFIntersindical 
 

                   www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com 

 
CCOO, UGT y ADIF firman un mal ERE para 250 personas en ADIF 

CREAN UN PRECEDENTE INJUSTIFICABLE 

COMUNICADO 74           
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En la tarde de ayer se celebró la tercera y última reunión del periodo de consultas para el establecimiento de un 
Expediente de Despido Colectivo en ADIF. En esta reunión, finalmente, CCOO, UGT y la Dirección de ADIF 
acordaron un proceso de despidos colectivos que sienta un precedente injustificable en la empresa. 
 

Desde el SF-Intersindical llevamos muchos meses insistiendo en la necesidad de acordar un Plan Social en 

ADIF y en RENFE-Operadora de las características de los que hemos venido disfrutando desde hace más de 30 
años, que permita a las compañeras y los compañeros finalizar su vida laboral en condiciones dignas y que a la 
vez sirva para el cada vez más necesario rejuvenecimiento de la plantilla. 
 

Sin embargo, una vez más, quienes han decidido cambiar su papel de representantes de los trabajadores por el 
de comparsa de las hojas de ruta de las Empresas y el Ministerio, han impedido que así sea. Algún día 
sabremos qué se esconde detrás de tanta complicidad y tanto trágala, cuales son los acuerdos ocultos que les 
llevan a dinamitar, una y otra vez, los derechos de las ferroviarias y los ferroviarios. 
 

No es concebible de otra manera si tenemos en cuenta las condiciones que esos mismos sindicatos están 
firmando en otras empresas públicas y privadas, o eso o se trata de un desprecio absoluto por sus 
representados que ahora van a ver cómo, durante años, miles de ferroviarios y ferroviarias se han podido 
prejubilar en condiciones dignas y muchas personas jóvenes ingresaban en ADIF rejuveneciendo la plantilla, y 
ahora les firman un acuerdo infame y muy alejado, ya no solo de lo que hemos tenido en los últimos 30 años, 
sino también de lo que se ha firmado en AENA, IBERIA, CATALUNYA CAIXA, BANKIA, LA CAIXA, etc. (ver 
comunicado 55 SF-Intersindical de 16 de octubre de 2013). Y todo ello sin plantear ni un solo minuto de batalla, 

sin defender los intereses del colectivo ferroviario y pensando solo en como acomodarse a los planteamientos 
empresariales. 
 

Pero si además nos paramos a mirar algunas de esas empresas, que han sido rescatadas con cantidades 
ingentes de dinero público, la indignación es aún mayor. Por qué no hay dinero para que las ferroviarias y los 
ferroviarios se prejubilen dignamente? Por qué a la vez se dilapidan millones de euros vendiendo negocios 
rentables como la fibra óptica? Por qué los sindicatos mayoritarios se convierten en cómplices necesarios de 
este atropello hacia el colectivo ferroviario? 
 

Lo firmado en la noche de ayer significa un grave precedente para el futuro, rompe con una inercia y una 
esperanza que ya formaba parte del colectivo ferroviario que podía finalizar su vida laboral dignamente con 
58 o 59 años, en condiciones económicas, sociales y de salud favorables y tras cotizar en la mayoría de los 
casos entorno a los 40 años de su vida. Ahora, esos Planes Sociales se han convertido en un plan de bajas 
incentivadas, con una indemnización insuficiente, sin tasa de reposición, y expulsados a la aventura del INEM 
sin complementos y sin garantías de que si te ofrecen un nuevo trabajo tengas que aceptarlo para no perder la 
prestación por desempleo. 
 

Desde el SF-Intersindical no hemos suscrito ese acuerdo y difícilmente lo podremos hacer en estas 

condiciones. El próximo día 10 de enero se reunirá nuestro Pleno Estatal de Representantes para analizar este 
acuerdo y el que previsiblemente se producirá en RENFE en breve, pero no podremos asumirlo, por lo que pone 
y por lo que supone de precedente para el futuro. 
 

Desde el SF-Intersindical vamos a seguir peleando y defendiendo un Plan Social de las características de 

los que siempre hemos tenido desde hace más de 30 años, para que las ferroviarias y los ferroviarios 
podamos prejubilarnos en condiciones dignas. Pero para ello se hace imprescindible que pierdan fuerza 
quienes reman contracorriente de los intereses del colectivo ferroviario y  así dejen de ser el freno de las 
Ferroviarias y Ferroviarios y el motor de los intereses de la Dirección de la empresa. 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 

Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 

https://twitter.com/SFIntersindical
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