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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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ADIF abre un nuevo plazo para cubrir las plazas de las 
jubilaciones parciales para 2022 

07 de septiembre de 2022.- Esta mañana hemos mantenido una reunión con la empresa con objeto 

de estudiar la posibilidad de cubrir el número total de jubilaciones parciales que se autorizaron 
para ADIF (un total de 554) y para ADIF Alta Velocidad (un total de 2) para el año 2022, ya que en 

el ofrecimiento que se efectuó el pasado 7 de febrero, el número de personas voluntarias acogidas al 

Plan de Jubilaciones parciales fue inferior a las plazas autorizadas. 

Por ello, la empresa nos expone que es posible abrir un nuevo plazo para cubrir las 32 plazas en 
ADIF y 1 en ADIF Alta Velocidad que quedaron sin cubrir, con los mismos requisitos y condiciones 

recogidos en la circular del mes de marzo, para todas aquellas personas que cumplan dichos 
requisitos a fecha 15 de septiembre de 2022. 

Desde UGT, hemos solicitado que el plazo de cumplimiento de requisitos fuera más amplio, 

acercándolo lo máximo posible a la fecha de inicio de la jubilación parcial que será el 24 de octubre, 

así como ofrecer un plazo mayor para la realización de las solicitudes.  

Sin embargo, la empresa ha manifestado la imposibilidad de ir mucho más allá de la fecha planteada, 

ya que necesita disponer de un tiempo adecuado para poder realizar la logística con las nuevas 

contracciones; de otra forma, no podrían realizar todos los trámites para que las contrataciones tengan 

efectividad en la fecha prevista del 24 de octubre. 

No obstante, en virtud de las propuestas que hemos realizado desde UGT, la empresa ha aceptado 

ampliar el plazo para el cumplimiento de los requisitos establecidos hasta el 30 de septiembre de 
2022, acordando que el plazo de solicitudes sea del 8 al 19 de septiembre, ambos inclusive. 

En definitiva, desde UGT valoramos positivamente que se hayan aceptado nuestras alegaciones y, 

con ello, haber conseguido establecer un nuevo procedimiento, con plazos más largos, para 

conseguir el objetivo de que las plazas que habían quedado desiertas puedan ser nuevamente 
ofertadas y que todas las personas trabajadoras interesadas puedan adherirse, evitando que se 
pierdan las plazas inicialmente autorizadas para el Plan de Jubilaciones parciales 2022. 


	ADIF abre un nuevo plazo para cubrir las plazas de las jubilaciones parciales para 2022

