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Firmado en la URJC el acuerdo para la jubilación parcial del PAS 
Laboral con contrato de relevo con reducción del 75% de la jornada 

 

Las universidades siguen rechazando firmar un acuerdo global en la 
Comisión Paritaria del II Convenio del PAS Laboral   

 
El viernes 8 de noviembre se ha firmado entre la Gerencia de la URJC y los sindicatos con representación en esta 
universidad un acuerdo que permite al PAS Laboral el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo con una 
reducción de la jornada del 75%. De esta forma, son ya CUATRO las universidades en las que se han alcanzado acuerdos 
reconociendo este derecho en el ámbito de aplicación del II Convenio: UPM, UCM, UAM y URJC.  
 
El 75% era la reducción máxima que se venía aplicando hasta el 31 de diciembre de 2018. Pero, a partir del 1 de enero de 2019, 
en aplicación de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se modificaron 
los criterios de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo, de tal forma que la reducción máxima en la jornada pasaba del 
75 al 50%. Para poder mantener el 75% de reducción en la jornada en cómputo anual, CCOO y UGT hemos venido presentando a 
lo largo de 2019 propuestas de acuerdo basadas en cuatro puntos: 
 
1. Posibilidad de reducción del 75% de la jornada anual del trabajador/a relevado. 
2. El contrato de relevo será de carácter indefinido y a tiempo completo y deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado 

de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. 
3. Una vez transcurrido dicho periodo de tiempo, la plaza se debe ofertar mediante concurso de traslado. 
4. Por acuerdo entre Gerencia y la persona que se jubila parcialmente, ésta podrá acumular el tiempo de trabajo total de la duración 

de su contrato durante el periodo que ambas partes estimen. 
 
Y estos han sido los criterios que finalmente se han venido reflejando en los acuerdos firmados en las universidades UPM, UCM, 
UAM y URJC. Es decir, las propuestas que eran rechazadas por las universidades en la Comisión Paritaria, finalmente son las 
aceptadas por estas mismas universidades en su ámbito concreto. 
 
Resulta evidente que el reconocimiento de este derecho no es una prioridad para UAH y UC3M, pues ni firman un acuerdo 
global en la Paritaria ni, tal y como defienden en este ámbito, concretan un acuerdo específico en sus universidades. Da la 
impresión que algunas universidades quieren vaciar de contenido la negociación colectiva a nivel global y bloquear el funcionamiento 
de la Comisión Paritaria. Y siendo esto preocupante, lo realmente grave es que con su actitud están perjudicando de forma 
intencionada a sus plantillas. Estas universidades fomentan la desigualdad de sus plantillas toda vez que: 
1. Si trabajas en la UPM, UCM, UAM o URJC, las personas interesadas pueden acceder a esta modalidad de jubilación 

con una reducción de su jornada de hasta el 75%. 
2. Mientras que, si trabajas en la UAH o la UC3M, la reducción no podrá superar el 50% de la jornada.  
 
Con el agravante de que un acuerdo global en esta materia se podía haber firmado en el mes de enero, cuando la parte social 
planteó esta posibilidad. 
 
Desde CCOO reclamamos a estas universidades que, de una vez por todas, traten con un mínimo de reconocimiento y 
dignidad a sus plantillas y procedan de manera inmediata a concretar el acuerdo que permita mantener las condiciones de 
acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo al PAS Laboral con una reducción del 75% de la jornada, reconociendo 
así los muchos años de servicios prestados y permitiendo avanzar en paralelo en la renovación de las plantillas.   

Concretar un acuerdo no sólo es posible, es necesario. 
Madrid, 10 diciembre de 2019 


