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JUBILACIÓN.
Desde la Secretaría de Acción Social y JUBILACIÓN 

de UPM, en el día de ayer,  hemos registrado un escrito 

a la Subdirectora General de Situaciones 

Administrativas, Funcionarios interinos y Registro de 

Personal, Dña. Elena Díaz Carnerero.

Desde hace  tiempo en las oficinas del Sindicato 

nos vienen trasladando consultas de nuestros 

afiliados/as que, a la hora de recibir la 

comunicación de la fecha de su jubilación, se les 

exige trabajar varios días de servicio respecto 

a la fecha calculada por la Seguridad Social, 

siendo el motivo argumentado la existencia de 

años bisiestos.

No hemos encontrado base legal al respecto de 

este plazo añadido sobre el cálculo de la 

Seguridad Social, por lo que hemos solicitado a la 

Subdirectora General que a la mayor brevedad 

posible nos explique la razón,  además de 

mantener una reunión con nuestros 

representantes.

Seguiremos informando.
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