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                                     Sección Sindical de Universidad 

enseñanza 
 

Universidad de Córdoba 
Avd. Medina Azahara 5 

14071 Córdoba 
Gerencia 

Tema: Jubilaciones parciales 
Sr Gerente 

El 25 de julio de 2007 se firmó entre la Universidad de Córdoba y el Comité de Empresa el 
primer acuerdo de jubilaciones parciales, el 5 de diciembre de 2018 y posterior corrección de 
errores el 25 de febrero de 2019, se firmó la última prórroga de este acuerdo. 

Desde CCOO venimos defendiendo desde hace tiempo el cumplimiento de la normativa legal 
vigente de la Seguridad Social. Este acuerdo restringe las condiciones del jubilado y también 
del relevista establecidas en la normativa legal vigente.   

CCOO no entiende que el acuerdo actual de Jubilaciones parciales limite la reducción de la 
jornada de trabajo del jubilado al 50%. Además, la aplicación de este acuerdo está creando una 
bolsa de contratados parciales en la Universidad con condiciones de laborales y retributivas 
más desventajosas, que en muchos casos tampoco responde a las necesidades organizativas 
de los servicios.  

Sin embargo, actualmente, la Ley de la Seguridad Social establece que la Reducción de la 
jornada trabajo del jubilado estará comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 
50%, aunque ésta puede llegar hasta el 75%, para los supuestos en que el trabajador relevista 
sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinido (art. 215.2.c 
LGSS 2015). CCOO cree que el cumplimento de la Ley permite mejorar la situación tanto del 
jubilado como del relevista. En primer lugar, el jubilado pueda incrementar la reducción de 
jornada (al 75%) y el relevista puede mejorar también su contrato al pasar de un contrato a 
tiempo parcial por un contrato indefinido a tiempo completo.  

Además, CCOO entiende que el relevista debería ser contratado siempre en la categoría 
inmediatamente inferior al del jubilado parcial. 

Por todo ello, la Sección Sindical de CCOO cree necesario que se cumpla la Ley de la Seguridad 
Social en todos sus términos. 

Juan Francisco Pedrazas López 
CCOO Universidad de Córdoba 
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