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ADIF 

EL CGE Y CGT PRESENTAMOS COMISION DE 

CONFLICTOS POR LA JUBILACIÓN PARCIAL 

En el día de hoy y tal y como se informa mediante comunicado conjunto, la 

totalidad del CGE ha presentado Comisión de Conflictos dando curso al 

acuerdo alcanzado de forma unánime por todos los sindicatos que lo 

conforman, CC.OO, UGT, SCF, CGT y SF tras la reunión de ayer solicitada 

desde CGT. 

Las motivaciones del inicio de conflictividad, la Circular de Jubilación Parcial 

2021, son explicadas de forma clara  en los propios documentos 

consensuados: Comisión de Conflictos y Comunicado. Aun así y como suele 

ser habitual en nuestra organización, CGT presentamos Comisión de 

Conflictos paralela a la presentada por el CGE en los mismos términos, 

motivado por la necesidad de tener cobertura legal ante un hipotético 

(esperemos que no sea así) descuelgue de algunos sindicatos que lo 

componen y que pudiera dejar sin efectos las posibles huelgas convocadas 

por el CGE. 

La circular de Jubilación Parcial del Adif es un acuerdo que viene 

desarrollándose desde 2017 y que quedó recogido en el II Convenio Colectivo 

de Adif-Adif AV, con el compromiso de dar continuidad año a año a la 

circular de 2018. Esto es lo que se negoció y se recogió en el Convenio y 

cualquier modificación a la baja es una pérdida de derechos de las y los 

trabajadoras/es de Adif.  

Además, estamos ante un flagrante incumplimiento de las Bases de la 

OEP 2020 para P. Operativo, C/T y Técnicos, que dejan bien claro en el 

capítulo VII, que la contratación de las personas que obtengan plazas 

en esta convocatoria se llevará a cabo mediante la modalidad de 

contratación indefinida a tiempo completo, en la modalidad de “RELEVO”. 

Pueden darse intentos por parte de la Empresa, como nos tienen 

acostumbrados, de dar soluciones “digeribles” para las diferentes 

sensibilidades representadas en el CGE. Pero para CGT no hay medias tintas, 

o se jubilan tantos/as trabajadoras como personas ingresen mediante tasa

de reposición o nos tendrán enfrente dando a la plantilla las herramientas

necesarias de lucha para revertir esta agresión.

CGT GARANTIZA TUS DERECHOS Y TU SEGURIDAD.ELIGE CGT 
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