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¿Qué actividades hacemos en el metal que podrían permitirnos 
jubilarnos antes? 

Los de “coeficientes reductores”, (RD1698/2011) de ser reconocidos para algunas actividades que se             
desarrollan en el sector del metal podrían permitirnos acceder a la jubilación ordinaria antes de los 65 años.  

El Art 2 de dicho Decreto fija los supuestos para reducir la edad de jubilación ordinaria incluyendo actividades                  
que necesariamente han de hallarse comprendidas en cualquiera de las siguientes: 

“a) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio implique el sometimiento a               
un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan comprobado                
unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales; ...” 
“b) … cuya realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño,                
resulten de excepcional penosidad ...” 

Nuestro sector tiene unos altos índices de accidentes (tabla) y el mayor un índice mayor de incidencia en las                   
enfermedades profesionales (gráficas anterior) siendo las más importantes en número las derivadas de causa              
física (golpes, caídas, etc.) e inhalación (humos, polvo, etc.). 

 
Fuente: Informe anual de accidentes Informe anual de accidentes de          
trabajo en España 2018 - Detallede trabajo en España 2018) 

 
Fuente: Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR) 
de Enero 2020 - Estadísticas por Grupo de actividad. 

A esta situación, fácilmente aplicable a los puestos de trabajo donde hay riesgos físicos y de inhalación                 
se une el abuso en el sector de las jornadas flexibles, las tareas repetitivas y atención continuada que                  
se exige a los trabajadores incrementado los requerimientos físicos y psíquicos exigidos que están derivando               
inexorablemente en un incremento de los accidentes y enfermedades profesionales. 

Desde el Metal estamos promoviendo la aplicación de coeficientes a actividades laborales dentro de nuestro               
sector. Teníamos previstas varias movilizaciones ahora paralizadas. Hemos presentado varias solicitudes: 

 

● Fabricación de palas eólicas a base de fibra de vidrio y resina de poliéster 
● Limpiezas industriales de centrales térmicas 
● Fabricación de productos de acero inoxidable 
● fabricación de vehículos de motor, remolques, semirremolques y empresas proveedoras 

¿TRABAJAR PARA VIVIR O VIVIR PARA TRABAJAR? 
Por el cumplimiento del RD sobre Coeficiente Reductores 

 
 

 

E-MAIL: cgtmetalmadrid@gmail.com 
C/. ALENZA, 13, 1ª PLANTA – 28003 MADRID 
HORARIO: L-J DE 09:00-14:00 Y 15:00-17:30 
               VIERNES DE 09:00-14:00 
TELÉFONO 91-297.96.06 

 

WEB:          www.cgtmetalmadrid.com 
TWITTER:     @CGTMetalMadrid 
FACEBOOK:   CGT Metal Madrid 
TELEGRAM:   CGT Metal Madrid 
YOUTUBE:    CGT Metal Madrid 
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