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CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y  UNIVERSIDAD Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología 

 

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DEL PAS DE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA  SOBRE ACCESO A LA JUBILACIÓN 

PARCIAL  

La Mesa Sectorial del PAS de las Universidades Públicas de Andalucía adoptó Acuerdo el 6 de 

febrero de 2018, sobre mejora de las condiciones de trabajo, que fue ratificado por Acuerdo de la 

Mesa General de Negociación de 27 de febrero de 2018, en cuyo apartado 6º dedicado a la 

armonización de las condiciones de trabajo, se contempla el compromiso de adoptar acuerdo para 

el acceso a la jubilación parcial del PAS de las Universidades Públicas de Andalucía, en los 

términos que se acuerden y según lo previsto la normativa que le sea de aplicación.  

En la actualidad es posible que el personal laboral de las Universidades pueda acceder a la 

situación de jubilación parcial en el marco que establece el art. 12.6 del Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores  (TRET), y el art. 215 

del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (TRLGSS).  

 La armonización en materia de  jubilación parcial requiere que se propicie la existencia de 

acuerdos en aquellas Universidades que carecen de ellos, al tiempo que se facilite su continuación 

en las Universidades Públicas en las que ya existen. Pero, en todo caso, la adopción de acuerdo 

sobre jubilación parcial que persiga el objetivo de la armonización en las condiciones de trabajo 

debe ser respetuoso con el principio de autonomía universitaria y las circunstancias que concurran 

en cada una de la Universidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Mesa Sectorial del PAS de las Universidades Públicas de 

Andalucía, presidida por el Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, en el 

ejercicio de la función de coordinación que tiene atribuida por el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 

de enero, TRLAU, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 
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I. OBJETO Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE JUBILACIÓN PARCIAL. 

1º.- Objeto. El presente a acuerdo tiene por objeto establecer un marco de regulación para la 

armonización de los acuerdos sobre jubilación parcial del que se concluyan en las Universidades 

Públicas de Andalucía. 

2º.- Adopción de los acuerdos de jubilación parcial. En todas las Universidades Públicas de 

Andalucía se adoptará acuerdo para que el PAS laboral que percibe sus retribuciones con cargo al 

Capítulo I de los Presupuestos de las Universidades, pueda acceder a la situación de jubilación 

parcial que deberá ir ligada a la celebración simultánea de un contrato de relevo. Estos acuerdos 

deberán ser negociados con los representantes del PAS laboral en cada Universidad. 

Los acuerdos que se adopten por las Universidades sobre sobre jubilación parcial estarán 

sometidos a las exigencias de la normas sobre suficiencia presupuestaria y estabilidad financiera, y 

a las dotaciones económicas para atender los costes de personal que sean aprobados anualmente 

por la Junta de Andalucía en sus Leyes de Presupuestos 

3º.- Normativa de aplicación de los acuerdos. Los acuerdos se ajustarán a lo previsto el art. 12.6 

del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores (TRET), y el art. 215.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) y disposiciones concordantes de la 

misma norma. 

II. RÉGIMEN DEL TRABAJADOR JUBILADO  PARCIAL 

3º.- Carácter voluntario. El acceso a la jubilación parcial tendrá carácter voluntario, previa 

solicitud del interesado en los plazos que al efecto se establezcan en el acuerdo de cada 

Universidad.  

En todo caso, el personal que solicite el acceso a la jubilación parcial deberá reunir los requisitos 

que se establecen en el art. 215.2 del TRLGSS. 

4º.- Compromiso de solicitar la jubilación ordinaria. El personal que solicite el acceso a la 

jubilación parcial, deberá suscribir compromiso de solicitar a la Seguridad Social la jubilación 

ordinaria, cuando cumpla la edad mínima que le permita ser beneficiario de la pensión de 

jubilación por esta modalidad. 
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5º.- Reducción jornada.  La reducción de jornada que se acuerde deberá estar comprendida entre 

un veinticinco por ciento y un cincuenta por ciento. La jornada que deje de realizar el trabajador 

que solicite la jubilación parcial será asumida por el trabajador que le sustituya mediante contrato 

de relevo. 

Excepcionalmente, la reducción de jornada podrá ser del 75% por causa derivada de la atención a 

las necesidades del servicio apreciadas por la Gerencia de la Universidad. 

La distribución de la jornada del personal jubilado parcialmente se determinará en el acuerdo que 

se concluya en cada Universidad. 

6º.- Derechos retributivos durante la jubilación parcial. El PAS laboral que acceda a la 

situación de jubilación parcial, tendrá una reducción en sus  retribuciones proporcional a la 

jornada de trabajo reducida. En los acuerdos que se negocien en las Universidades se podrán 

contemplar complementos adicionales que, sumados a la prestación de la Seguridad Social y a la 

retribución contractual, tiendan a alcanzar el 100% de las retribuciones, límite que no podrá ser 

superado en ningún caso.  

Estas percepciones serán actualizadas anualmente, en el marco de lo que se establezca en las 

correspondientes leyes presupuestarias y, en su caso, del convenio colectivo. 

7º.- Otros derechos del personal en situación de jubilación parcial. Los trabajadores que pasen 

a la situación de jubilación parcial tendrán derecho al devengo de la antigüedad, a la formación 

necesaria para el desempeño de su actividad y a la promoción profesional que sea compatible con 

lo previsto en el convenio u otros acuerdos colectivos,  y a las prestaciones que se contemplen en 

el programa de acción social de la Universidad de pertenencia. 
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III. RÉGIMEN DEL CONTRATO DE RELEVO. 

8º.- Perfil del trabajador relevista. El contrato de relevo se celebrará con un trabajador en 

situación de desempleo o que tuviese concertado con la Universidad un contrato de duración 

determinada. 

9º.- Duración del contrato de relevo. La duración del contrato de relevo será igual al tiempo que 

falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que corresponda 

conforme a lo establecido en el TRLGSS. 

En el supuesto excepcional de que la reducción de la jornada del jubilado parcialmente alcance el 

75%, y existiendo necesidades de personal derivadas de la atención al servicio público 

universitario apreciadas por la Gerencia, el contrato de relevo deberá tener una duración indefinida 

y a jornada completa.  

En todos los casos, cuando el trabajador sustituido acceda a la jubilación ordinaria, la plaza que 

ocupa el trabajador relevista deberá ser convocada  por la Universidad para su provisión  conforme 

a los principios de publicidad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 55 y sgts. 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, salvo que decida su 

amortización. 

10º.- Jornada de trabajo del relevista. La jornada de trabajo del trabajador relevista será, al 

menos, coincidente con la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila 

parcialmente. En el supuesto de que la reducción de la jornada del jubilado parcialmente alcance 

el 75%, la jornada del trabajador relevista será a tiempo completo. 

11º.- Puesto del trabajo del relevista. Podrá ser el mismo del trabajador jubilado parcialmente. 

En todo caso deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador 

relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser 

inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses 

del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial (art. 12.7, c) TRET y art. 

215.2,e) TRLGSS). 

12º.- Retribuciones del relevista. Las retribuciones del trabajador relevista serán las que le 

correspondan conforme a lo establecido en el convenio colectivo, atendiendo al carácter parcial de 

su jornada y al puesto de trabajo que desempeñe. 
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IV. DURACIÓN DE LOS ACUERDOS Y VIGENCIA TEMPORAL 

13º. Plazo para la adopción de los acuerdos de jubilación parcial. La Universidades que 

carezcan de acuerdos para el acceso de la jubilación parcial del PAS, deberán tener concluidos los 

mismos en el plazo de seis meses a partir de la firma del presente acuerdo. 

14º.- Duración de los acuerdos.  La duración máxima de los acuerdos  podrá alcanzar los cuatro 

años.  Llegado el fin de su vigencia, los acuerdos se prorrogarán en los términos que se hubieren 

pactado por las partes. De no existir pacto, se prorrogarán de año en año, salvo que hubiere 

denuncia por alguna de las partes, en cuyo caso deberá realizarse la misma con, al menos, tres 

meses de antelación a la finalización de la vigencia. 

15º.- Revisión de los acuerdos de jubilación parcial. Los acuerdos que se concluyan en cada 

Universidad, podrán incluir cláusulas de revisión durante su vigencia, por causas sobrevenidas, 

derivadas de una alteración en las previsiones económicas y presupuestarias o  de la modificación 

en las normas legales de aplicación, para adaptarlos a las nuevas circunstancias. 

16º.- Acuerdos actualmente vigentes en las Universidades. Los acuerdos que actualmente 

existen en las Universidades Públicas de Andalucía, seguirán aplicándose en los términos en que 

estuvieran pactados y mantendrán su vigencia hasta la fecha que tengan prevista, salvo que se 

acuerde otra cosa previa negociación con la representación del personal.  

 

 

 


