MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

…………………………………, con DNI …………………….., personal laboral de la Administración General del Estado
destinado en el Ministerio de …………………, con puesto …………………………. , manifiesta:

•

Que el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, en su
Disposición Adicional Decimoprimera, establece que:
“El personal laboral de la Administración General del Estado sujeto al presente Convenio podrá
acogerse a la jubilación parcial en los términos previstos en la ley, a partir del 1 de enero de 2021.
Previamente se constituirá a estos efectos un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Paritaria para
acordar las condiciones de acceso a dicha modalidad de jubilación.”

•

Que en la fecha indicada cumplo los requisitos de edad y periodos de cotización exigidos por la
normativa para poder ejercer este derecho.

•

Que desconozco si se ha llevado a cabo la necesaria negociación de los términos en que se aplicará la
jubilación parcial anticipada al personal laboral del IV CUAGE y acordado el procedimiento para
solicitarla en el seno de la Comisión Paritaria, en un grupo de trabajo específico, como se indica en la
citada Disposición Adicional.

•

Por ello, precisaría que me facilitasen los términos que regulan el acceso a la jubilación parcial en el
ámbito del IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE para, entre otras cosas, conocer qué
datos y documentación he de aportar, el porcentaje de jornada de trabajo que compatibilizaría con mi
pensión y los trámites que he de realizar cuando acuda a la entidad gestora de la Seguridad Social.

•

Desconozco, igualmente, si se ha confeccionado un modelo de solicitud que incluya todos los datos
necesarios.

•

Ruego, dado que está próxima la fecha fijada en el IV Convenio para acogerse a esta modalidad de
jubilación, que me aclaren cuanto antes estas dudas y me faciliten la información necesaria para que
pueda ejercer mi derecho.

En ………………………, a ……… de……………………….…..de 2020
Atentamente:

