
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección  General de Recursos Humanos  y Función Pública
Comisión del VI Convenio Colectivo

ANTONIO PARRALO VEGAZO, Jefe del Servicio de Negociación Colectiva y Relaciones Sindicales, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, donde reside la Secretaría de la Comisión del VI Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Junta de Andalucía,

CERTIFICA: 

PRIMERO: Que en la reunión de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de
Andalucía, celebrada el 13 de julio de 2017, se ha negociado como sexto punto del orden del día:

“ACUERDO SOBRE CRITERIOS APLICABLES A SOLICITUDES DE JUBILACIÓN PARCIAL”.

SEGUNDO: Que en la citada reunión se adoptó el siguiente Acuerdo, encontrándose el acta pendiente de
aprobación: 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL VI CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 13 DE JULIO DE 2017, POR EL QUE
SE MODIFICAN Y ACTUALIZAN LOS CRITERIOS APLICABLES A LA JUBILACIÓN PARCIAL.

Aun cuando la jubilación parcial no constituye un derecho subjetivo de la persona trabajadora, sino
que se configura como una posibilidad que brinda el  ordenamiento jurídico y que ha de ser pactada
libremente entre la persona trabajadora y el sujeto empleador, la Administración General de la Junta de
Andalucía venía accediendo a todas las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral incluido en el
ámbito  del  VI  Convenio  Colectivo,  hasta  que  determinadas  modificaciones  legislativas  en  materia  de
contención del gasto público hicieron necesario introducir algunos condicionantes para poder acceder a
este sistema especial de jubilación flexible,  como es que sumados los costes de los dos contratos no
supusiera un coste mayor que el de la persona trabajadora que aspira a la jubilación.

Las partes coinciden en que la figura de la jubilación parcial  es un mecanismo adecuado para
satisfacer las expectativas de las personas trabajadoras que decidan acceder a la situación de jubilación de
manera paulatina con anterioridad al cumplimiento de la edad ordinaria, así como de aquellas otras que
como consecuencia  de la  celebración del  consustancial  contrato de relevo  se incorporen al  mercado
laboral, por lo cual supone también un incentivo al empleo.

 La Ley 27/2011, de 1 de agosto, de  actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social estableció un incremento gradual de la base de cotización de la persona trabajadora
jubilada  parcial,  lo  que  en  la  práctica  ha  supuesto  que  pasados  los  años  y  a  medida  que  dicho
incremento  va  siendo  mayor,  se  hace  más  difícil  compensar  el  mismo  con  el  menor  coste,
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normalmente en concepto de antigüedad, de la persona trabajadora relevista, lo que viene derivando en
una imposibilidad de conceder jubilaciones parciales manteniendo los actuales criterios. 

Por todo ello las partes coinciden en la necesidad de modificar y actualizar los criterios aplicables
a la jubilación parcial.

En  consecuencia,  la  Comisión  del  VI  Convenio  Colectivo  del  personal  laboral  de  la  Junta  de
Andalucía, en sesión celebrada el  13 de julio de 2017, adopta el  presente Acuerdo sobre los criterios
aplicables a la jubilación parcial, que se insertan a continuación:

Primero. En relación con el puesto de trabajo ocupado por la persona jubilada parcial: 

- La persona que se encuentre adscrito provisionalmente a otro puesto de trabajo en virtud de
movilidad por razones objetivas habrá de reincorporarse al puesto del que sea titular antes de su jubilación
parcial.

-  La persona que desempeñe un puesto provisional por carecer de puesto definitivo no podrá
jubilarse parcialmente hasta que no le sea adjudicado un puesto definitivo por los procedimientos previstos
en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

- La persona que ocupe puestos con modo de provisión SNL deberá cesar con carácter previo en
dichos puestos para acceder a la jubilación parcial.

El contrato de relevo se concertará para cubrir el mismo puesto de trabajo que desempeña la
persona trabajadora jubilada parcial,  con la excepción de que la  persona solicitante ocupe puesto de
trabajo de adscripción funcionarial. En tal caso, resultará posible la formalización del contrato de relevo en
otro  puesto  de  trabajo  de  adscripción  laboral,  que  se  encuentre  dentro  del  ámbito  orgánico  de  la
Consejería,  Agencia  Administrativa  o  Agencia  de  Régimen  Especial  de  la  que  depende  la  persona
trabajadora jubilada parcial. 

Segundo.  Duración del contrato de trabajo parcial de la persona jubilada parcial: 

Se deberá pactar con la persona trabajadora jubilada parcial una duración del contrato de trabajo
parcial  no más allá de la fecha del cumplimiento de la edad establecida en el artículo 205.1.a) de la Ley
General de la Seguridad Social, en relación con la Disposición Transitoria Séptima del mismo texto legal.

Tercero. Equilibrio económico: 

Solo se admitirán los incrementos de coste económico que se producirán como consecuencia del
aumento paulatino de cotizaciones que corresponden por la persona trabajadora jubilada parcial y, en su
caso, las indemnizaciones legalmente previstas por extinción del contrato de relevo; todo ello, dentro de los
límites de los créditos presupuestarios destinados al efecto”.
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Y para que así conste donde proceda, se expide la presente certificación en Sevilla, a 25 de julio de 2017.

    EL JEFE DE SERVICIO DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA Y RELACIONES SINDICALES

        Fdo. Antonio Parralo Vegazo
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