
 

    

 
16 de febrero de 2023 

 

En el ámbito del Ministerio de Defensa, han sido presentadas por los trabajadores y 
trabajadoras más de 400 solicitudes para acogerse al derecho de la jubilación parcial 
desde la entrada en vigor del Acuerdo firmado entre la Administración y la parte social. 
 
Desde la UGT, hemos requerido, de forma reiterada, información a la Administración 
sobre estos expedientes sobre jubilación parcial y les hemos instado a que se 
materializaran estas solicitudes permitiendo a los solicitantes poder acogerse a su 
derecho. 
 
A fecha de hoy, no tenemos constancia de que se hayan podido materializar la inmensa 
mayoría de ellas. 
Ante el enorme perjuicio que este hecho conlleva, tanto para los trabajadores y 
trabajadoras solicitantes como para quienes puedan querer acogerse a este derecho en 
el futuro, los representantes de UGT en la Subcomisión Paritaria del Ministerio de 
Defensa, hemos decidido levantarnos y abandonar el Pleno como señal de protesta por 
este hecho. 
 
Este derecho viene recogido en la Disposición adicional décimo primera del IV CUAGE, 
donde se recoge que “…el Personal Laboral…podrá acogerse a la jubilación parcial en 
los términos previstos en la ley, a partir del 1 de enero de 2021”. 
 
Este derecho fue desarrollado mediante la firma del Acuerdo sobre jubilación 
parcial que fue firmado el 30 de diciembre de 2021, entre otros, por la UGT. 
Su puesta en marcha estaba prevista en este Acuerdo para el día 01 de marzo de 
2022. 
 
Hoy, día 16 de febrero de 2023, no podemos admitir que todavía no se haya resuelto 
prácticamente ningún expediente de jubilación parcial. 
 
Desde UGT exigimos una respuesta clara que solucione los problemas de 
ejecución existentes y que permita dotar de celeridad a la tramitación de los 
expedientes y que esté ajustada a unos plazos aceptables los cuales, en opinión 
de esta organización sindical, nunca deberían exceder de los tres meses. 

 
UGT EXIGE LA INMEDIATA RESOLUCIÓN DE TODOS 

LOS EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN PARCIAL 
SOLICITADAS  

 

UGT ABANDONA EL PLENO DE LA SUBCOMISIÓN 
PARITARIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA  

 


