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Siguen firmando prejubilaciones en mejores condiciones en otras empresas 

¿POR QUÉ SE NOS NIEGA A NOSOTROS? 
BASTA DE CLAUDICACION SINDICAL EN RENFE Y ADIF 

 

- En Metro Madrid acuerdan la prejubilación a los 58 años, llegando a 38 mensualidades 
de indemnización y convenio especial cotizando la empresa hasta los 64 años - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Desde el Sindicato Ferroviario queremos denunciar una vez más la discriminación que estamos sufriendo las 
personas trabajadoras de Renfe y de Adif en nuestro derecho a prejubilarnos en condiciones dignas.  
 

Esta discriminación se está perpetrando con la necesaria colaboración con la Empresa y el Ministerio por parte 
de sindicatos como CCOO y UGT, quienes aceptan condiciones muy por debajo de lo que están firmando 
en otras empresas y fulminan las condiciones que habíamos disfrutado en Renfe y en Adif durante los últimos 
30 años. 
 

En anteriores comunicados hacíamos públicas las condiciones que se estaban acordando en otras empresas. 
Posteriormente han seguido acordándose más planes de prejubilación en condiciones dignas que a los 
trabajadores y trabajadoras de Adif y de Renfe nos niegan. 
 

Recientemente hemos conocido el ERE acordado en diciembre pasado en el Metro de Madrid, justo unos días 
antes de que firmaran el nefasto Despido Colectivo de Adif. 
 

Mientras aquí nos decían que no podía ser porque lo impedía la Reforma Laboral, los compañeros y 
compañeras de Metro Madrid acordaban condiciones favorables, demostrando que SI SE PUEDE. Así, en Metro 
Madrid, quienes tengan entre 58 años y hasta los 63, ambos inclusive, han podido acceder a la prejubilación, 
con indemnizaciones que alcanzan hasta las 38 mensualidades (según la tabla de indemnizaciones acordada 
en base a la edad en el momento de acogerse al ERE). Además, Metro abonará a cada trabajador o trabajadora 
el convenio especial con la Seguridad Social, con una revalorización del 2% anual y acumulativo desde el 
momento de la salida de la empresa para que siga cotizando hasta cumplir los 64 años. 
 

Este es un ejemplo más que viene a sumarse a muchos otros, como el escandaloso caso de LIBERBANK, 
(grupo formado por Caja Asturias, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura) donde han 
acordado una indemnización de 42 mensualidades. Y dándose el caso de que tres de sus "consejeros" han sido 
indemnizados con 400.000 € cada uno, al tiempo que dos de ellos además de cobrar el paro se mantenían en el 
Consejo de Administración cobrando 100.000 €/año cada uno.  
 

Añadamos a todo lo anterior lo que ya hemos informado en otros comunicados respecto a las ventajosas 
condiciones acordadas en otras empresas por los mismos sindicatos que aquí no lo hacen: AENA, Iberia Tierra, 
Iberia Vuelo, Catalunya Caixa, Bankia, La Caixa… (ver Comunicado nº1 SF del 14/01/2014). 
 

Mañana se reúne de nuevo la Representación Sindical con Renfe para seguir tratando sobre este tema en 
nuestra empresa. A tiempo están algunos sindicatos de rectificar su postura y no renunciar a defender para 
nosotros lo que en otras empresas sí han acordado. SÍ SE PUEDE, sólo hay que ponerse a ello sin renunciar 
y sin claudicar. Si se ha hecho en otras empresas también puede hacerse en RENFE y en ADIF. 
 

Terminamos recordando también el ejemplo de la lucha en defensa de la sanidad publica, que ha terminado con 
la retirada del plan de privatización de hospitales en Madrid y la dimisión del Consejero de Sanidad. Ese es el 
camino. Y en ese nos podemos encontrar todos los sindicatos que estemos dispuestos a pelear por condiciones 
dignas para los ferroviarios y las ferroviarias, sin renuncias y sin claudicaciones. Porque como ya se ha 
demostrado: ¡¡ SÍ SE PUEDE !! 

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

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2014/1_SF14.pdf
https://twitter.com/SFIntersindical

