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ADIF 

JUBILACIÓN PARCIAL 2023, OEPs Y AGM 2022 
El jueves se reunió el CGE con la Empresa y posteriormente la Comisión Negociadora del II 

Convenio Colectivo para abordar tres temas que afectan y preocupan a las personas trabajadoras 

de Adif. 

Jubilación Parcial (JP) 2023  

Un año más, no quieren tener en cuenta nuestra petición de subir la tasa de jubilación parcial 

del 75 al 100% como tuvimos hasta el año 2021. El número de jubilaciones autorizadas en la 

Circular de Jubilación Parcial de 2023 se ha fijado en:  

694 plazas en Adif  // 6 plazas en Adif AV 

La Circular de Jubilación Parcial 2023 se publicará el lunes 6 de febrero de 2023, con plazo para 

presentar solicitudes desde el 7 de febrero hasta el 6 de marzo de 2023. Los requisitos que se 

deben cumplir a fecha 30 de abril de 2023 son los siguientes:  

• 62 años y 4 meses y tener cotizados 35 años y 9 meses, o;  

• 63 años y 8 meses y tener cotizados 33 años. 

Desde CGT vamos a defender que quien cumpla los requisitos hasta el 31 de diciembre de 2023 

pueda reclamar el derecho a pedir la jubilación parcial. Por eso os recomendamos a todos y a 

todas que os pongáis en contacto con nuestras Secciones Sindicales para poder hacer las 

reclamaciones oportunas y que os hagan llegar la guía sobre Jubilación Parcial que hemos 

elaborado con la que resolver todas las dudas referentes al proceso y os ayuden a realizar una 

simulación de los abonos a percibir. 

Oferta de Empleo Público 

• OEP 2022: La Dirección de empresa informa que las incorporaciones comenzarán en la 

segunda mitad del mes de mayo a través del Personal Operativo (Infraestructura y 

Circulación) para posteriormente continuar con Técnicos, mes de junio, y Cuadros 

Técnicos, mes de julio. 

• OEP 2023: La tasa de reposición solicitada conforme a los Presupuestos General del 

Estado para 2023, que es del 120%, y el Plan de Empleo de Adif, se concreta en 1.443 

plazas: 1057 plazas, más 386 plazas como ingresos extraordinarios. En Adif AV la solicitud 

es de 17 plazas: 11 plazas, más 6 como ingresos extraordinarios. Están estudiando cómo 

se distribuirán y nos informarán al respecto, pues todavía está pendiente de autorización.  

Acción General Movilidad 2022 (AGM 2022) 

Respecto a la AGM 2022, en la que nos excluyen de la Comisión de Seguimiento por no ser 

firmantes de la Norma Marco, a pesar de firmar el II Convenio Colectivo, los exámenes están 

previstos para la semana del 20 de marzo y sobre la falta de datos en los listados provisionales 

relativos a las personas con residencia provisional, realizarán un listado por categorías reflejando 

la fecha de ingreso como indefinidos y el orden de adjudicación obtenido en la convocatoria de 

ingreso, que publicarán el próximo lunes, abriendo un plazo de 4 días para reclamaciones. 

 

 


