
COMUNICADO CONJUNTO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y COMITÉ DE EMPRESA
PAS LABORAL SOBRE JUBILACIONES PARCIALES PAS LABORAL.

A fin de dar respuesta a las consultas sobre la situación en que se encuentra el acuerdo
sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo suscrito por la Universidad de Córdoba y el
Comité de Empresa del PAS Laboral y en cumplimiento del acuerdo de la reunión mantenida el
pasado día 15 de abril de 2016  se informa:

1º.- Que por parte del INSS sólo se están admitiendo las jubilaciones que, al amparo de dicho
acuerdo, se tramitan al 75% de la jornada laboral de las personas incluidas en la relación de
personal remitida al INSS con fecha 11 de abril de 2013.

2º.- Que por parte del INSS no se reconoce el derecho a la jubilación al 75% del personal incluido
en la relación remitida al INSS con fecha 18 de diciembre de 2014 al prorrogarse el acuerdo de
jubilaciones suscrito el 1 de diciembre.

3º.- Que la Universidad de Córdoba está interponiendo las correspondientes reclamaciones ante el
INSS a fin de hacer efectivo el reconocimiento del derecho por parte del INSS a la jubilación
parcial al 75% de todos los trabajadores afectados.

4º.- Que la Universidad de Córdoba va a remitir al INSS un anexo a la relación de trabajadores de
18 de diciembre de 2014 de aquellos otros trabajadores que pudieran estar incluidos, por razón de
la edad, en el ámbito del acuerdo de jubilaciones parciales y a tal fin antes del próximo 15 de
junio los posibles afectados deberán recibir un correo informándoles de ello.

El trabajador que considere que debe estar incluido en dicho anexo y no hubiera recibido el
correo deberá comunicarlo a la dirección de correo personal@uco.es antes del próximo día 24 de
junio

5º.-  La Universidad de Córdoba y el Comité de Empresa están de acuerdo en   continuar   con  los
procesos de jubilación y  a tal fin se están analizando las posibles alternativas que dentro   de  la
legalidad vigente lo permitan con la voluntad de que no se perjudiquen las expectativas o derechos
de los trabajadores.

6º.-  Que la Universidad está trabajando en posibilitar que los potenciales jubilados parciales
puedan acceder voluntariamente a la jubilación parcial al 50%, ofreciéndoles de forma
proporcional las condiciones actuales del complemento de relevo, sin que suponga una renuncia a
poder reclamar el derecho a la jubilación al 75% por las vías que considere conveniente.

Córdoba a 8 de junio de 2016
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