
  
 

PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN DEL SINDICATO INDEPENDIENTE (SI) y UGT 
SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 95, JUBILACIONES VOLUNTARIAS.  
 
Hoy la dirección nos ha presentado en la mesa de Convenio su propuesta sobre el 
sistema de jubilaciones (http://sirtve.com/docs/convenio/JUBILACIONES_CC.pdf) 

Como respuesta a la misma presentamos la propuesta conjunta de UGT-SI. 
 
Para nosotros esta parte del convenio es una de las fundamentales, y demuestra que la 
denuncia del mismo forma parte de una estrategia de seguir avanzando en derechos 
laborales a través de la negociación colectiva. 
 
Hemos quedado la semana que viene para tratar las propuestas presentadas y avanzar en 
un acuerdo. Creemos que es el momento de presionar para conseguirlo. Este Convenio 
puede servir no solo para que muchos compañeros se puedan jubilar anticipadamente con 
una cantidad adecuada sino, y es fundamental, para que muchos compañeros contratados 
puedan optar a conseguir la fijeza. 
  
Propuesta Artículo 95.   
 
1. Jubilaciones voluntarias anticipadas.  
 
Para poder acceder a la situación de jubilación anticipada, que será de carácter voluntaria para el 
trabajador, éste deberá acreditar que cumple con los requisitos legalmente exigibles para que le sea 
reconocida por el organismo correspondiente la situación legal de jubilación. En estos los supuestos de 
jubilación anticipada que sean propuestos de manera voluntaria por los trabajadores a la empresa, ésta 
podrá pactar con los interesados, una indemnización que se acuerde entre ambas partes y que tendrá 
como límite máximo una cuantía de 30.000 euros brutos. se acordará una indemnización de 3.400€ 
brutos mensuales para quienes se jubilen de manera voluntaria anticipada en el 2020 y la indemnización 
no pueda tener la consideración de renta irregular y de 3.000€ brutos mensuales para el resto.  
 

Aclaración: Nuestra propuesta siempre se basa en la posibilidad de acogerse a la prejubilación dos 
años antes de la edad legal de jubilación, teniéndose en cuenta las situaciones personales de cada 
trabajador.  
 
La diferenciación de cantidades del año 2020 a ejercicios posteriores viene motivada por la 
imposición legal de no poder percibir dos rentas irregulares (exención 30% IRPF) en un periodo de 5 
años (reglamento IRPF). En RTVE en 2015 se procedió al abono de la paga de los 10 años como renta 
irregular, operando hasta el 31 de diciembre de 2020 la prohibición de recibir dos rentas irregulares.  
 
El aumento en la dotación económica es para compensar el gravamen durante ese año. Se habla de 
cantidades mensuales para tener en cuenta el momento de cada jubilación.  

 
Desaparece la posibilidad de aminorar la cuantía cuando la jubilación voluntaria anticipada se 
produzca después de haber cumplido los dos años antes de la edad de jubilación.   
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En todo caso, y a los efectos de determinar la cuantía indemnizatoria a pactar con cada de cada trabajador 
que voluntariamente quiera acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, por cada uno de los meses 
que les falten para totalizar el cien por cien de su base reguladora se le abonarán al trabajador la cuantía 
prorrateada por los meses que le falten para alcanzar la edad de jubilación, según cuantías anteriormente 
señaladas. de 1.000 €   brutos, sin que la cifra total pueda superar, en ningún caso, la cifra máxima 
anteriormente señalada. 
 

Aclaración: Con este párrafo queda clara la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria en 
cualquier momento dentro de los dos años anteriores a la jubilación ordinaria. El trabajador podrá 
elegir el momento de esa jubilación, no viendo penalizado el importe de la indemnización.  

 
Para tener derecho a las indemnizaciones señaladas en este artículo, el trabajador deberá haber 
permanecido como trabajador fijo o indefinido en activo o en excedencias especiales en los cinco años 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Las indemnizaciones previstas en el presente artículo no serán de aplicación en el supuesto de 
jubilaciones anticipadas de trabajadores cuando se haya utilizado la modalidad de contrato de relevo. 
 
 
2. Jubilación parcial. 

La Corporación RTVE facilitará la jubilación parcial en los casos en que lo solicite el trabajador o la 

trabajadora y se acuerde con la empresa, conforme a lo legalmente previsto al tiempo de la solicitud. 

Estas situaciones de jubilación parcial tendrán como término, en todo caso, el momento en que se 

alcance la edad ordinaria de jubilación, en el supuesto de reunir los requisitos a tal efecto. 

 
3. Beneficios sociales jubilaciones voluntarias anticipadas. 
 
Las personas que se acojan al sistema de jubilaciones voluntarias, disfrutará en los mismos términos que 
tenía cuando estaba activo, de la póliza del seguro por enfermedad de ASISA o de cualquier otra que se 
acordase y de la póliza del seguro de vida, durante el periodo voluntario de su jubilación, con un límite 
máximo de dos años. 
 
4.- Jubilación obligatoria a la edad de jubilación. 
 
Las personas que hayan superado la edad voluntaria de jubilación y hayan decidido permanecer en activo 
podrán acogerse a una indemnización mensual igual que la establecida en los casos de la jubilación 
voluntaria anticipada en los seis meses posteriores a la firma del convenio y con una cuantía máxima de 
seis meses, prorrateándose la misma al momento de la jubilación. 
 
5. Medidas o actuaciones de políticas de empleo.  

Todas las plazas que queden vacantes según se vayan produciendo las jubilaciones, se cubrirán de 
manera inmediata teniendo en cuenta necesidades organizativas de la empresa, conocidas las mismas a 
través de la comisión de seguimiento de este Convenio, según los sistemas que se acuerden en este 
Convenio. Fundamentalmente las necesidades productivas de la estructura territorial y las áreas técnicas. 
Consolidándose la plaza como empleo fijo indefinido dentro del año natural siguiente al momento de la 
jubilación. 


