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Ante los EREs en Adif y en Renfe 
 

DEFENDEMOS UN PLAN DE PREJUBILACIONES DIGNAS 
Y ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN RESPECTO A LO QUE 

HOY SE SIGUE ACORDANDO EN OTRAS EMPRESAS 
 

- hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando durante más de 30 años, que fueron 
fulminadas en los despidos colectivos firmados en diciembre 2013 (Adif) y febrero 2014 (Renfe) - 
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El pasado 25 de junio quedó constituida la Comisión Sindical 
Representativa que debe negociar con la Dirección de la 
Empresa un nuevo ERE en Adif, y que mañana se reunirá 
por primera vez. En breve ocurrirá lo mismo en Renfe. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario consideramos que es el 
momento de recuperar derechos perdidos. Todos los 
sindicatos deberíamos actuar juntos a favor de un Plan de 
Prejubilaciones Digno y que acabe con la discriminación que 
hemos sufrido los ferroviarios y las ferroviarias con los 
despidos colectivos que nos aplicaron en Adif en diciembre 
de 2013 y en Renfe en febrero de 2014. 
 
Ya dijimos en ese momento que nos oponíamos a dichos 
despidos colectivos, porque suponían unas pérdidas y un 
precedente injustificable. Además de la discriminación a los 
ferroviarios y las ferroviarias respecto a lo que en esos 
momentos se seguía firmando y acordando en otras 
empresas, también del sector público. 
 
Este mismo lunes, sin ir más lejos, se acaba de firmar un 
nuevo ERE en CaixaBank, que eleva la cuantía de las 
indemnizaciones respecto al anterior (que ya eran elevadas) 
y contempla prejubilaciones desde los 53 años, con 
indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un 
mínimo de 36 mensualidades y un máximo de 42. 
También contempla un Convenio Especial con la 
Seguridad Social hasta alcanzar los 63 años, de modo que 
no se rebaje la cuantía final de su jubilación. 

Hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando 
durante más de 30 años, y acabar con la discriminación 

respecto a lo que se acuerda en otras empresas  
 

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que SÍ SE PUEDE, 
e igual que se defiende, se acuerda y se firma en otras empresas, 

debemos defenderlo y luchar por ello en Adif y en Renfe. 
 
Vamos a seguir defendiendo un PLAN SOCIAL que contemple un plan de prejubilaciones voluntarias y de 
carácter universal, que no se limite a un número reducido de personas, que tenga una vigencia de cuatro 
años (como lo tuvieron durante 30 años) y con criterios de adscripción equitativos, como podría ser la media 
ponderada entre la antigüedad, la edad y los años de cotización. Un Plan que conlleve el rejuvenecimiento de 
la plantilla, con una tasa de reposición que suponga la creación de empleo estable y con derechos. 
 

 

ESTÁ EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN 

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 
 

https://twitter.com/SFIntersindical

