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Gerencia 
Universidad de Córdoba 

Rectorado 
 
 
 

Fecha: 31 de marzo de 2016  Nº Registro Salida: 796 
Asunto: Sobre Jubilaciones Parciales vinculadas a Contrato de Relevo 

El pasado 17 de marzo recibimos mail del Jefe de Servicio de Personal adjuntando la ampliación del 2º listado 

de personal que potencialmente se podría acoger a la jubilación parcial, indicando que en su día se remitió 

involuntariamente de forma incompleta al INSS. Se solicitaba que trasladásemos nuestros comentarios o 

sugerencias al mismo con el ruego de que lo consideremos un documento de trabajo y de carácter 

confidencial. 

Dicha comunicación fue trasladada al pleno del Comité de Empresa en la sesión ordinaria del pasado 29 de 

marzo se trató el PUNTO 6º Documentación de entrada/salida y/o pendiente de tratar, el documento. 

Se acordó por unanimidad de los presentes remitirle escrito indicando que se debe establecer un 

procedimiento que garantice que todos los trabajadores puedan saber con total seguridad si están o no 

incluidos en el ámbito del Acuerdo de Jubilaciones Parciales y se puedan detectar posibles errores: 

1. Se envíe comunicación fehaciente a todo el personal incluido en los listados. 

2. Se dé publicidad a que se han remitido dichas comunicaciones. 

3. Se dé un plazo para que aquellas personas que no reciban estas comunicaciones y consideren 

deberían estar en el listado se dirijan al Servicio de Personal y aclaren la situación 

También se acordó por unanimidad de los presentes recordar a Gerencia que hay trabajadores que nos han 

trasladado que la Universidad sigue sin tramitar sus expedientes administrativos de Jubilación parcial y que 

aún no hemos recibido propuesta alguna en relación al resto de cuestiones relacionadas con las Jubilaciones 

Parciales que se trataron en la reunión del 4 de febrero de 2016 con el Vicerrector de Personal y la Gerente. 

Ante lo necesario de que el personal esté informado por las gestiones que está haciendo este Comité de 

Empresa, se acordó por unanimidad de los presentes darle difusión, tal como se hizo con el comunicado 

COMITÉ DE EMPRESA PAS INFORMA SOBRE SITUACIÓN DEL ACUERDO DE JUBILACIONES PARCIALES 

VINCULADAS A CONTRATOS DE RELEVO. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

Antonio Lara González 

Presidente Comité Empresa 
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