
 1

PROPUESTA DE ACUERDO ENTRE EL COMITÉ INTERCENTROS Y LA ADMINISTRACIÓN, 
EN LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO COLECTIVO, SOBRE LAS 
CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL PARA EL PERSONAL LABORAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 
Desde el Comité Intercentros somos conscientes que son muchos los aspectos que 

abordar en relación a la gestión de personal en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma. Con este documento de acuerdo entre Administración y Representantes de 
los Trabajadores, para acordar el marco de condiciones que ha de regir la Jubilación Parcial de los 
trabajadores y trabajadoras, se pretende, además de responder a una demanda del personal 
prevista en la Legislación vigente, favorecer el rejuvenecimiento y modernización de las plantillas y 
la trasmisión de los conocimientos y de la enorme profesionalidad acumulada desde las 
trabajadoras y los trabajadores veteranos a los recién llegados. Y, subsidiariamente, incorporar 
otra medida para el ahorro de recursos económicos de la Administración Pública Canaria. 

 
Por este motivo, a pesar de las dificultades legales derivadas de las leyes de presupuestos 

para materializar contratos de relevo o de la ausencia de exigencias legales para llevarlos a cabo, 
los contratos de relevo se convierten en una pieza esencial, casi imprescindibles, para conciliar el 
derecho de las Empleadas y los Empleados Públicos y el mantenimiento de los Servicios Públicos 
que se prestan a la ciudadanía. Este documento recoge el valor social y estratégico que supone el 
contrato de relevo y la voluntad expresa de realizarlos siempre que sea posible. 

 
 PROPUESTA: 
 

Somos conscientes de la necesidad de abordar muchos aspectos de la gestión de personal 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma entre ellos la estabilización del personal en precario, la 
carrera administrativa, la movilidad voluntaria como mecanismo de desarrollo de las expectativas 
profesionales y, en general, la recuperación de muchos derechos que han quedado suspendidos 
en los últimos tiempos y que requieren establecer un calendario para restablecerlos a corto plazo. 
En este sentido la Jubilación Parcial Anticipada no debe estar paralizada ni ser negada a los 
trabajadores que, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley, así lo soliciten. 

 
Las limitaciones establecidas con carácter básico en las diferentes Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado en relación a la tasa de reposición de efectivos en la Administración General 
del Estado, y que tuvo reflejo en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales de  Canarias en 
los últimos años impedía, de facto, la jubilación parcial porque inhabilitaba la posibilidad del 
contrato de relevo obligatorio. Tal limitación dejó de tener efecto con la publicación de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, que posibilita el derecho de la Jubilación Parcial sin la mediación de un contrato 
de relevo  
 
   Sin perjuicio de la ausencia de negociación en la Mesa General de Empleados Públicos  o 
de mención expresa en el III Convenio Colectivo, este derecho de los trabajadores/as a la 
Jubilación Parcial Anticipada tiene un marco regulador muy compacto y no requiere de 
modificaciones normativas sino la voluntad y el acuerdo de las partes, empresa y representantes 
de los trabajadores, para la concreción de las condiciones. Tal marco normativo regulador está 
definido por lo contenido en el articulo 12 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Modificado por 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y posteriores) 
y por el articulo 161 y  la disposición transitoria vigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 
de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(modificaciones introducidas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de Seguridad Social y otras modificaciones de la norma en especial 
el Capitulo II del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la  
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover  el envejecimiento 
activo). 
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1.- Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el  artículo 161.1.a) y en 
la disposición transitoria vigésima vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1994, y reúnan los 
requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción 
de su jornada de trabajo entre el 25 y el 50 por 100, podrán acceder a la jubilación parcial sin 
necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. En el caso que existiera un 
contrato de relevo, dicho máximo de reducción podrá ser de hasta el 75% siempre que el 
trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración 
indefinida y con una duración mínima de al menos dos años más que lo que reste al trabajador 
para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.  
 

2.- Asimismo, los trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma, 
adscritos al III Convenio Colectivo Único del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma y los 
que estén adscritos al sistema de previsión de la Seguridad Social  podrán acceder a la jubilación 
parcial cuando reúnan los siguientes requisitos: 
 

a)  Haber cumplido las siguientes edades sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las 
bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al 
interesado: 
 

Año del hecho 
causante  

Edad exigida según períodos cotizados en el 
momento del hecho causante  

Edad exigida con 33 años 
cotizados en el momento del 

hecho causante  

2013  61 y 1 mes  33 años y 3 meses o más  61 y 2 mes  

2014  61 y 2 meses  33 años y 6 meses o más  61 y 4 meses  

2015  61 y 3 meses  33 años y 9 meses o más  61 y 6 meses  

2016  61 y 4 meses  34 años o más  61 y 8 meses  

2017  61 y 5 meses  34 años y 3 meses o más  61 y 10 meses  

2018  61 y 6 meses  34 años y 6 meses o más  62 años  

2019  61 y 8 meses  34 años y 9 meses o más  62 y 4 meses  

2020  61 y 10 meses  35 años o más  62 y 8 meses  

2021  62 años  35 años y 3 meses o más  63 años  

2022  62 y 2 meses  35 años y 6 meses o más  63 y 4 meses  

2023  62 y 4 meses  35 años y 9 meses o más  63 y 8 meses  

2024  62 y 6 meses  36 años o más  64 años  

2025  62 y 8 meses  36 años y 3 meses o más  64 y 4 meses  

2026  62 y 10 meses  36 años y 3 meses o más  64 y 8 meses  

2027 y siguientes  63 años  36 años y 6 meses  65 años  
 

b..- Acreditar un período de antigüedad en la Administración de la Comunidad Autónoma 
como Empleado Público de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
jubilación parcial. 
 

3.- El trabajador o la trabajadora deberán comunicar a la Dirección de la Función Pública 
su intención de acceder a la jubilación parcial, al menos con una antelación de 3 meses. 

 
4.-  La Dirección General de la Función Pública podrá optar por un contrato de relevo 

paralelo a la  concesión de la jubilación parcial al interesado.  
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5.- Si el contrato de relevo se realizara en las condiciones que establece art.6.2c de Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, la reducción máxima de jornada del solicitante será del 75%. 
 

6.- En la solicitud de Jubilación Parcial el trabajador o la trabajadora deberán definir la 
modalidad de distribución y/o acumulación de reducción de jornada según permite la Ley. 
 

7.- El trabajador o trabajadora que opte por la jubilación parcial realizará la  
correspondiente reducción de jornada en la  misma categoría,  puesto de trabajo y con las mismas 
funciones que viniera desempeñando anteriormente. 
 

El trabajador/a jubilado parcial siempre se incorporará, para cumplir con la jornada que le 
corresponda realizar, en su mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones y desempeño de 
funciones que tenía con anterioridad a dicha situación de jubilación parcial, salvo acuerdo entre la 
Administración y el trabajador/a. 
 

8.- El contrato de relevo hecho por la Administración como consecuencia de la Jubilación 
Parcial de un trabajador o una trabajadora se hará, preferentemente en la misma categoría, con 
las mismas funciones y en el mismo departamento o centro del empleado público que accede a la 
Jubilación Parcial. No obstante, siempre que existan razones que lo justifiquen suficientemente, el 
contrato de relevo podrá concertarse para trabajar o desempeñarlo en otro sitio distinto del puesto 
de trabajo del trabajador/a jubilado parcial y por aquella jornada que no realiza. 

 
9.- Toda la tramitación de la jubilación parcial del trabajador estará condicionada al 

reconocimiento por parte de la Seguridad Social de la pensión de jubilación al trabajador. En caso 
de que no le sea reconocida dicha pensión, el trabajador será repuesto a su puesto con la jornada 
completa, en las mismas condiciones que venía desempeñando. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria  a 11 de Mayo de 2015 
 

Comité Intercentros 
Personal Laboral CAC 


