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JUBILACIÓN PARCIAL SEGÚN EL REAL DECRETO
20/2018 PARA FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAS VALE TARDE QUE NUNCA
El día 20 de abril de 2021 se reunió la Comisión Negociadora del II Convenio
Colectivo del Grupo Renfe convocada para tratar la Jubilación Parcial en la
Industria Manufacturera (RD 20/2018).
Desde CGT, siendo conocedores de este Real Decreto igual que el resto de
organizaciones sindicales que componen el CGE del Grupo Renfe y que
imaginamos que también eran conocedoras del mismo y sin embargo estas
organizaciones sindicales firman el II Convenio Colectivo del Grupo Renfe
donde incluyen un Plan de Empleo con una Jubilación Parcial con las
condiciones generalistas para la jubilación parcial establecidas por la Ley, sin
tener en cuenta los beneficios que incorpora el RD 20/2018 para el colectivo
de Fabricación y Mantenimiento que cumpla con los requisitos que establece
el Real Decreto.
Este Real Decreto se publicó el 7 de diciembre de 2018 y tiene una vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2022.
CGT siempre ha apostado por la aplicación de la jubilación parcial con contrato
de relevo, como la mejor forma de conseguir el rejuvenecimiento de la
plantilla. Pero lo que también tenemos claro, es que los acuerdos que se
incorporan en el convenio en ningún caso deben ser lesivos para l@s
trabajador@s, ni que tampoco se dejen de aplicar las leyes que mejoran los
citados acuerdos.
Por todo lo anterior, desde CGT realizamos una consulta a la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social donde nos comunicaron que según el
código de actividad (CNAE) de Fabricación y Mantenimiento, este Real Decreto
es de aplicación para l@s trabajadores/as de talleres que cumplan con los
requisitos establecidos por el RD. Tras esa consulta, solicitamos a la dirección
de la empresa la aplicación inmediata del Real Decreto en el 2019, ante la
inacción de la empresa emprendimos la actuación jurídica en la Audiencia
Nacional para tratar de mejorar la jubilación parcial de l@s trabajadores/as de
talleres.
Los requisitos son los siguientes:
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•

•
•
•

Que realice directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto
grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación,
así como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas
clasificadas como industria manufacturera.
Cumplir los 61 años durante la vigencia del Real Decreto.
Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de seis años
inmediatamente anteriores a la jubilación parcial.
Que se acredite un periodo de cotización de 33 años a la fecha de jubilación
parcial.

Diferencias entre el Plan de empleo del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe,
para el acceso a la Jubilación Parcial conforme a la legislación vigente en estos
momentos, con las siguientes condiciones de edad mínima de acceso y periodos
cotizados mínimos:
•

En 2020: Desde los 61 años y 10 meses y tener un mínimo de 35 años
cotizados.
• En 2021: Desde los 62 años y tener un mínimo de 35 años y 3 meses
cotizados.
• En 2022: Desde los 62 años y 2 meses y tener un mínimo de 35 años y 6
meses cotizados.
Por lo tanto, tal y como figura en el Acta de la Comisión Negociadora se ha
abierto un plazo de solicitud desde el día 21 de abril hasta las 24:00 horas del
día 27, para aquell@s trabajadores/as que cumplan los requisitos mencionados
y quieran acceder a la jubilación parcial 2021, tienen que formalizar su petición
en el modelo especifico a través de RR.HH.
CGT en solitario -la victoria tiene mil padres la derrota o el fracaso siempre es
huérfana-, llevaba desde el 2019 intentando que se aplicara este Real Decreto
para l@s trabajadores/as de talleres que cumplan los requisitos por ser
condición más beneficiosa. Como se suele decir, más vale tarde que nunca, pero
el colectivo de talleres ha perdido esta condición más beneficiosa en los años
2019 y 2020.
Por otro lado, l@s compañer@s de talleres que accedieron a la jubilación parcial
durante el año 2019 y 2020, están en su derecho de presentar sus demandas
judiciales para que se les revise la base reguladora de la pensión de jubilación
según los requisitos del Real Decreto.

CGT POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE TALLERES.
¡AFILIATE A CGT!

