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lOBILACIOrt PARCIAL Ert EL fiY- ..• ,... -
CÁCERES

Desde la sección sindical de CCOOdel Ayuntamie ~
solicitado al equipo de gobierno se adopten los acuerdos r.eces.::-'
que los trabajadores y trabajadoras municipales (En princi
laboral y cuando sea posible también el funcionario) podamos -~ - _el
derecho a la Jubilación Parcial.

Estos acuerdos deberán discutirse y aprobarse en la Mesa Genera e
Negociación.

Entendemos que la jubilación parcial tiene unos beneftcios evidentes.
tanto para el personal como para la administración. que el Ayuntamiento
de Cáceres debe aprovechar cuanto antes

• REJUVENECIMIENTO DE LA PLANTILLA SIN DEBILITAR LAS
ADMINISTRACIONESPÚBLICAS.

• ES UNA MEDIDA DE CREACiÓN DE EMPLEO.
• MíNIMOCOSTEPARAEL AYUNTAMIENTODADO QUE EL COSTEDE LA

JUBILACIÓNPARCIALESTÁA CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
• POSIBILITA UN ACCESO GRADUAL A LA JUBILACiÓN DEL PERSONAL

MUNICIPAL. EN MUCHOSCASOSMUCHO MAs ADECUADO QUE EN LA
JUBILACIÓNTRADICIONAL.

El kC erdo d

el derecl • ~S ,,-~,.~'''''=--~'-'''''.
rele ísrc
persa
co ,'e

solicitar
parcialmente y del

íen os para la selección del
- - a. odos aquellos aspectos que se estimen

Po otro parte. CCOOviene desarrollando una campaña nacional para
que se reconozca al personal funcionario el derecho a la jubilación parcial.
En la página siguiente podéis leer las declaraciones de Miguel Segarra.
Secretario General de la FSAP-CCO.que resumen la posición de CCOOsobre
este asunto y una Guía práctica sobre la Jubilación ParciaL

Os pedimos vuestra colaboración fumando las solicitudes para que el
Ayuntamiento de Cáceres consensúe con los sindicatos representativos
el Acuerdo que permita la aplicación de la Jubilación Parcial para el
personal laboral y porteriormente para el funcionario. cuando la legalidad
lo permita.

Sección Sindical de CCOO
Ayuntamiento de COceres
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LA JOBILACIÓN PARCIAL ON DERECHO PARA TODO
EL PERSONAL PÚBLICO

¿Por qué un trabajador de e presa privada. afiliado al Régimen General de
la Seguridad Social. puede j cialmente y un funcionario del mismoRégimen
no? Para paliar esta sftloo<dC:n.o.;:¡g;'(IOO por el complejo Sistema de Seguridad Social. se
introdujo esta figura a:orobodo Estatuto del Empleado Público (EBEP).
en él se recoge íonorios puedan acogerse a la jubilación
anticipada •

;:";:;';;;'::'i5!mci(mes PúbUcasde CCOO.que fue la única
.. n en la egociación y en el trámite

su a:;)ti(:c~:iót1bostaño con el desarrollo del
;;;;~:"'l:::::¡==o;-::L-:::..::' ..3::::::'-e :~-c:OC;;':locr·tib-j' cdes de la Ley General

c:o¡;d;:>ió e
ct!:en'IC:ivoe eso Q ticipcc!o otot,

Fa Q el relevodel trabajador que se jubila parcialmen e por o o. que cubre como mínimo
la parte de jubilación. por lo que se trata también. al menos hasta que se produzca la
jubilación definitiva. de una medida de creación de empleo y de rejuvenecimiento de las
plantillas.

Dentro del personal de la Administración público se da la paradoja de que el
personal laboral puede acogerse a la jubilación parcial. como lo demuestra el hecho
de que ya se ha producido algunos acuerdos en diferentes administraciones públicas.
comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo que se da una situación de desigualdad
entre trabajadores

La FSAP'CCOOpropone que se elimine la incompatibilidad que ahora existe entre
cobrar Q la vez un salario público y una pensión. únicamente en los casos de jubilación
parcial. así como la aplicación de una norma reglamentaria negociada que regule los
aspectos específicos de su aplicación en la Función Pública.

Para nosotros. la jubilación parcial es la figura más beneficiosa para el conjunto del
funcionariado. la que másse basa en la negociación colectiva y la que másse adecua al
objetivo de renovar los recursos humanos sin debilitar a las administraciones públicas.

Igualmente entendemos que la situación actual evidencia la necesidad de
homogeneizar losdistintos regímenesde Seguridad Social de los empleados públicos. que.
no pueden ser victlrncs de agravios comparativos y que tienen derecho a acogerse a los
mecanismos de jubilación porctot y anticipada utilizados por el resto de trabajadores.

Miguel V. Segarra Ortll:, secretario general de la t=SAP-CCOO
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as básicas sobre lo

PARCIA L.-
DrGc:tica)

s req isi os a'-UJU.=
~=-v""_~;":>:: S€GURIDAD soc....,..••....~'-' •.

estiones. a la requtocíc

ee febrero se aprobó por el
Ge erales del Proyecto de Le de

ue desarrolla una reforma globo! del "".."c;-t..••,...,u
--e ....ecñ os en Materia de Seguridad Social. firmado e e

Gobierno. CEOE, CEPYME. UGT Y CCOO.

iflco la Jubilación Parcial en lo siguiente:

=-_ ••.•.•....•so HABER CUMPLIDO LOS 61AÑOS DE EDAD (AHORA SON

~€ MÁXIMODE LA REDUCCiÓN DE JORNADA SE REDUCE
, ORA ES UN 85"/.)=~ 30 AÑOS COTIZADOS (ACTUALMENTESON 15)

_ TENER 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (ES UN
fH::QUISITO

ante. y dado que esa reforma aún no se ha producido. la guía
v.'::=:><:~II\·,amosa continuación recoge la reglamentación actual de la

n 'al

. ..;::;,-"""",,·,,05 más información puedes solicitarla a nuestro sindicato o
. También puedes acceder a la página web de la Seguridad
pleta. cuya dirección es la siguiente:

http://www.seg-social.eslinicio

iladón Parcial?
t:. 'elrleol Decreto 1131/2002lo deñne osí «Seconsidera jubilación parcial

d~:;Dl,>és d cumplimiento de los 60 años, simultoneo con un contrato de
'al (1)y vinculada o no con un contrato de relevo (2) concertado con

un trabajado e; Ió de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un
contrato de d rodó I determinada. con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada
vacante por el trc [odor q e se jubila parcialmente».
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¿OUI2 rC2quisitos dC2bC2ncUmplirSC2?
o) Tener 60 años cumplidos.
b) Trabajar por cuenta ajena. es decir. prestar tus servicios mediando un contrato

de trobajo.
c) Estar integrado/a en cualquier régimen de lo Seguridad Social.
d) Haber cotizado al menos 15 años. de los cuales al menos dos deben de estar

comprendidos en los últimos quince años tnmedlctornente anteriores a la j'e<:ho de lo

jubilación parcial.
e) Estar contratado/a a jornada completa. esto es. enio

para tu categoría al día. o lo semana. al mes y el -
f) Concertar previo acuerdo e _ • e-""

consistirá en una reducdón Ce
g} Si. er.;;.;-es:: =:-d;e;":: :::~::C::r,,=-'Ef"-== =:r== :;¡;:::¡q::::a::r ==.:-:0

(1)CONTRATOA TIEMPO PARCIAL: Es el celebrado por el trabajador que concierte con su
empresa. uno reducción de su jornada de trabajo y su salario de entre un mínimo de un
25% y un máximo de un 85% de la jornada a tiempo completo o establecida en el convenio
de aplicación o. en su defecto. de lo jornada ordinaria máximo legal.
(2) CONTRATODE RELEVO: Es el que se concierta con un trabajador inscrito en la Oficina
de Empleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
paro sustituir parcialmente a un trabajador de la empresa. que accede a la jubilación
parcial.

¿En tudnto o ~rO'¿iT
Entre n 251 y 851... ~

podrás elegir la reducción de jornada q
25% ni mayor de un 857 •.

¿y C21trabajador fC2lczvista quC2C2ntra C2nla IZmprC2SQIZn mi lugar?
• Su jornada podrá ser completa o o tiempo parcial: en todo caso lo duración de la jornada

deberá ser. como mínimo. igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador
sustituido. en este coso por ti. '

• Su horario de trabajo podrá completar el tuyo o ser simultáneo .
• Su puesto de trabajo podrá ser el tuyo o uno similar. es decir. y excepto en el caso del

personal directivo. realizará toreos correspondientes al mismo grupo profesional o
categoría equivalente.

Cuándo mC2 jubilC2 parcialmC2ntC2 ¿Cómo cobrarl2? ¿OUI2 o quil2n mC2
pagaró?

Para que te sea más comprensible lo explicaremos con un ejemplo: Imagina que
has decidido reducir tu jornada de trabajo de un 70%.pues bien. ese 707.se convertirá en
jubilación parcial y lo cobraras de lo Seguridad Social. serás jubilado/a o pensionista en un
701.. y el otro 30%de tu jornada que seguirás trabajando te lo pagara el Ayuntamiento

¿Tcmdrl2 la ~onsidC2radóndC2penslenlste a todos los C2fC2dos?
Sea cual seo el porcentaje al que te hoyos acogido. dentro de los limites del
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251 al 851.de jubiladó pardal endrás la consíderocíón de pensionista a efectos de
rec toy percepción de prestacionessanitarias.tanto médicas como farmacéuticas.
así como de prestacio es de serviciossociales. Además Las pensiones de jubilación
parda serán objeto de revalorización en los mismostérminos que las demás pensiones
de modalidad contributiva.

La p~nsión de jubiladón pardal
ESCOMPATIBLE:
Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y en su caso con otros trabajos o
tiempo parcial. siempre que no se aumente la duración de la jornada.

• Con la pensión de viudedad.
La prestación de desempleo y con otras prestaciones sustitutorias de las
retribuciones que correspondieran a los trabajadores a tiempo parcial concertados
con anterioridad a la situación de jubilación parcial.
Con las ayudas sociales recogidas en el Acuerdo-Convenio
ES INCOMPATIBLE:
Con las pensiones de incapacidad permanente. absoluta y gran invalidez.
Co la incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del
co tr o q e dio lugar a la jubilación parcial. .
C pe de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta
o contrato de trabajo a tiempo parciaL

tos
pre que se hayan suscrito

=~:u;;:;=;sc;;;-;'.eilorr.;en'e_

¿Dó
- --c. cnlr...-f!r-·

_:>ebe.-ós - -

aba: a jo cd eo
Cuá .do: La solicitud podrás presentaría co a en elcdón máxima de tresmeses
a esa fecha.

• El reconocimiento del derecho queda condicionado a la formalización del
correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial y. de ser necesario el de
relevo.

Ya he presentado mi solidtod de jubilación parcial. Y ahora ¿quci
oturre? .

Una vez tramitado el expediente de tu jubilación parcial y antes de redactar la
propuesta de resolución. el Instituto Naciona~de la Seguridad Social. te informará si
reúnes las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión. para que.
en un plazo máximo de diez días. si hiciera falta. formules las alegaciones y presentes
los documentos que estimes pertinentes.

¿Desde cuondo empezarci a cobrar la pensión?
Los efectos económicos de tu pensión se producirán al día siguiente del cese en

el trabajo a jornada completa. siempreque se haya suscrito un contrato a tiempo parcial
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para ti Yde relevo para el trabajador que te sustituya. y si la solicitud se presenta dentro
de los tres meses anteriores o posteriores al momento del cese en el trabajo a jornada
completa.

¿v. si ha pasado un tiempo y quiero reducir más mi jornada de
trabajo?

Dentro de los límiies señalados (25l-85%) el porcentaje de reducción de tu jornada
podrá incrementarse por periodos anuales. a petición tuya. siempre que la jornada
de trabajo dejada vacante por ti se mantenga cubierta por el trabajador relevista.
Consecuentemente te serán modificadas las cuantías de pensión y de salario que venias
cobrando en función de la nueva reducción de tu jornada.

La nueva pensión será objeto de actualización con las revalorizaciones que hayan
tenido lugar desde la fecha de efectos de la pensión inicial de jubilación parcial hasta
la de efectos del nuevo importe de pensión.

Quiero calcular let pensión que me qUlldaró de jubilación parcial y el
salario qUe!me pagará el Ayuntamiento

No es nada fác!l calcular la pensión de jubilación parcial y siempre te moverásen
cantidades aproximadas. no así el salario que podrás calcular en su cantidad exacta.
Noobstante. en relación con la pensión. es posible solicitar a la Seguridad Social u otras
entidades (sindicatos ... ) que se determine su importe.

En todo caso el importe final de lo que percibirás por la pensión de jubilación y
tu salario por el tonto por ciento de trabajo que sigues desarrollando. dependerá de tus
años de cotización. p es segü estos años se aplica un coeficiente a la base reguladora
(En una escala ascendente que comienza con 15años de cotización - aplicándose un
50%sobre la base reguladora- y acaba con 35 años de cotización donde ya se aplica el
100%de Base Reguladora). Siempre teniendo en cuanta que no se aplican coeftcientes
reductores en función de la edad y que cuando cumplas los 65 años se volverá a
recctcutcr tu pensión considerando el trabajo a tiempo parcial como si hubiera sido a
tiempo completo (100%)

¿En cuanto se me quedará la pensión mClnsualmentc!?
La cuantía de la pensión es el resultado de aplicar el porcentaje de reducción

de jornada al importe de la pensión que le correspondería. de acuerdo con los años
de cotización que acredite el trabajador en la fecha del hecho causante. calculada
de conformidad con las normas generales del Régimen de la Seguridad Social de que
se trate. pero sin la aplicación del coeficiente adicional del 2%.

El importe de la pensión así calculada no podrá ser inferior. en ningún caso. a la
cuantía que resulte de aplicar ese mismo porcentaje al importe de la pensión mínima
vigente en cado momento poro los jubilados mayores de 65 años. de acuerdo con las
círc nstancias familiares del jubilado.

A efectos de determinar el porcentaje aplicable a to base reguladora de la pensión
de jubilación parcial. cuando se acceda a la misma antes del cumplimiento de los 65.
años. no se aplicarán coeficientes reductores en función de la edad.

(Sien vezde optar por una jubilación parcial optases por una jubilación anticipada.
esto es. antes de los 65 años. por cada año que te faltara para los 65 se te aplicaría
un coeftciente reductor cuya cuantía variará dependiendo de los años de cotización
acreditados. éste puede ser entre un 87.y un 6%.es decir. que no se recupera)
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¿Y en cuánto SQmQ qUQdará QI salario?
Tu salario bruto. sin hacer las deducciones. lo divides por el número de horas

semanales de la Jornada completa y lo multiplicas por el número de horas que harás a
la semana.

Imagina que has reducido tu jornada en un 70%y que tu Base de Cotización (que
aparece en tu nómina) son 1800 euros.

La cantidad a percibir mensualmente sería la siguiente:
1800x 12meses /14 pagas X 30% (que es la jornada que sigues trabajando) = 463

euros/mes que abonaría el Ayuntomiento.
A esa cantidad habría que sumarle el importe de la pensión (correspondiente al

70%de tu jornada) que abonaría la Seguridad Social
La suma total sería bruta y habría que descontarle las deducciones normales (írp],

etc)

¿Qué pasará cuándo cumpla los 65 años?
Cuando llegues a los 65 años. edad de jubilación forzosa. se te volverá a calcular la

pensión considerando el trabajo a tiempo parcial como si hubiera sido a tiempo completo
(100'/..)

Los funcionarios y funcionarias
también tenemos derecho a la jubilación parcial

Por el cumplirnjento de los acuerdos
Por el respeto a negociación colectiva

Aplicación de la jubilación parcial y anticipada para
todo el personal de la Admimstíif:U;ión Pública
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