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Nota Reunión del Pleno extraordinario de Comisión Paritaria del 18-01-2022. 

El 18 de enero de 2022 se ha ratificado el Acuerdo de Jubilación Parcial Anticipada en 
Comisión Paritaria y posteriormente en Comisión Negociadora con el voto favorable de toda 
la Parte Social excepto ELA. 

A continuación, os detallamos los puntos más destacados para acogerse a esta 
situación: 

 Se podrán acoger los Trabajadores/as fijos a tiempo completo, con al menos seis años
de antigüedad.

 Podrán acogerse hasta tres años antes de cumplir la edad de jubilación correspondiente.

 Dicha jubilación conllevará la formalización de un contrato a tiempo parcial para la
persona que accede a la jubilación, por lo tanto, una vez iniciada esta situación el
Trabajador o Trabajadora no podrá desistir.

 La reducción de la jornada será entre un 25% y 50% a elección del Trabajador/a.

Debido a la necesidad de publicar una Resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública para la aplicación de este Acuerdo y a la obligación previa legal de los Departamentos 
de solicitar la autorización del cupo de contrataciones de relevistas de acuerdo con la 
previsión del número de trabajadores que puedan acogerse a la Jubilación Parcial y para que 
estas contrataciones puedan simultanearse con la fecha en la que al Trabajador/a le 
correspondería el acceso a esta modalidad de Jubilación, los Trabajadores/as podrán 
solicitar la jubilación parcial anticipada a partir del 1 de marzo de 2022. 

Con carácter previo al acceso a la Jubilación Parcial deberán fijarse los días concretos 
dentro de la semana, las semanas concretas dentro del mes o los meses concretos dentro 
del año en que se va a realizar la acumulación de la jornada, correspondiente al cómputo 
anual, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 Si le faltan más de dos años y medio para alcanzar la edad de jubilación ordinaria los
primeros seis meses no se podrá acumular.

 Si le falta más de un año y medio, sin superar los dos años y medio, para alcanzar la edad
de jubilación ordinaria los primeros cuatro meses no se podrá acumular.

 Si le falta un año y medio o menos para alcanzar la edad de jubilación ordinaria los
primeros dos meses no se podrá acumular. Aquellos trabajadores y trabajadoras que
accedan a la jubilación ordinaria durante el año 2022, podrán acumular la jornada desde
el inicio de la jubilación parcial, sin que se les aplique esta limitación.

 En los seis, cuatro o dos primeros meses en los que no se puede acumular la jornada de
trabajo el trabajador o trabajadora podrá elegir si el porcentaje de jornada a
desempeñar se realiza en el primer o en el último tramo de su jornada ordinaria diaria.

En el caso de jornadas especiales, nocturnidad, turnicidad u otras circunstancias 
excepcionales debidamente justificadas, la Subcomisión Paritaria correspondiente podrá 
negociar la acumulación en períodos diferentes a los indicados o desde el inicio de la 
declaración de jubilación parcial. 
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A continuación, os dejamos el enlace junto con los aspectos más relevantes de este 
modelo de Jubilación. 

Jubilación Parcial con contrato de relevo.

Requisitos generales: 

 Estar en situación de alta de Seguridad Social o situación asimilada al alta.

 Cumplir con los requisitos generales para para solicitar Jubilación contributiva.

 El jubilado parcial debe estar contratado a jornada completa. Se asimilan a jornada
completa, el contratado a tiempo parcial pluriempleado, cuyas jornadas, en conjunto,
equivalgan a los de un trabajador a tiempo completo.

 Que se celebre con carácter simultáneo un contrato de relevo en los términos previstos
en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores.

 Que la antigüedad en la empresa sea al menos de 6 años, inmediatamente anteriores a
la fecha de la Jubilación Parcial.

 Que la reducción de jornada esté comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo
del 50%. El porcentaje de reducción será a elección de la persona jubilada parcialmente.

 Tener cotizados los siguientes períodos mínimos de cotización:

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 (*) 

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 

(*) 25 años cotizados, en el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%. 

Contratos de relevo:

 Es imprescindible la contratación del relevista para que se pueda llevar a efecto la
Jubilación Parcial.

 El relevista realizará la parte de la jornada laboral por la que se jubila el Trabajador o
Trabajadora.

 La persona relevista podrá ser contratada para el desempeño de tareas iguales, similares
o distintas a las asignadas a la persona relevada. Si la persona jubilada parcialmente se
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encontrara encuadrada en el Anexo II del IV Convenio Único, la persona relevista será 
contratada para ocupar un puesto de trabajo con funciones propias del Anexo I. 

 La duración del contrato de relevo no podrá ser superior a tres años. Por ello, si en ese
periodo no se ha cubierto la totalidad del periodo de jubilación parcial, la Administración
está obligada a la contratación de otro relevista.

Acumulación de jornadas: 

La acumulación se fijará preferentemente, a elección del Trabajador o Trabajadora, 
salvo que no sea posible por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas por el 
Órgano Gestor, y que serán consultadas con la Representación Sindical en las Subcomisiones 
Paritarias. 

Con carácter previo al acceso a la Jubilación Parcial deberán fijarse los días concretos 
dentro de la semana, las semanas concretas dentro del mes o los meses concretos dentro 
del año en que se va a realizar la acumulación de la jornada, correspondiente al cómputo 
anual, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Edad de Jubilación ordinaria No puede acumular periodos 

Si faltan más de 2 años y medio Durante los 6 primeros meses 

Si faltan más de 1 año y medio Durante los 4 primeros meses 

Si falta año y medio o menos Durante los 2 primeros meses 

Limitaciones: 

 El Jubilado Parcial no podrá realizar horas extraordinarias.

 Durante el periodo de Jubilación Parcial, no se podrán realizar cambios de puesto,
manteniéndose en su mismo puesto y categoría profesional, incluido el Personal del
Anexo II. Por ello no podrá participar en Concursos de Traslados ni en Promoción.

 Tendrá la condición de Pensionista a efectos de prestaciones sanitarias, tanto medicas
como farmacéuticas.

 Es compatible con la Pensión de Viudedad, con prestaciones de desempleo, y con otras
actividades que se desarrollaran antes de la Jubilación Parcial.

 Es incompatible con las pensiones de Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran
Invalidez.

Cotizaciones durante la jubilación parcial: 

La Empresa y el Trabajador cotizarán como si el jubilado parcial estuviera trabajando a 
jornada completa.  

Cálculo de la prestación: 

Se realiza en base a los últimos 25 años cotizados. 
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Procedimiento: 

1. Solicitud ante la Administración:

 Se regulará mediante Resolución administrativa de la Secretaría de Estado de la Función
Pública.

 El procedimiento se inicia por solicitud del Trabajador o Trabajadora, cuyo modelo
consta en la Resolución.

 La solicitud se realizará con al menos 3 meses de antelación. Se puede realizar a partir
del 1 de marzo de 2022.

 La solicitud se dirigirá a la Unidad competente, en materia del Personal, del centro de
trabajo donde se presta servicios.

 En dicha solicitud se indicará el tipo de acumulación preferida, respetando los acuerdos
que se han suscrito entre Administración y Representación Sindical.

 Se deberá acompañar a la solicitud:

 Un informe de vida laboral actualizado.

 Un informe del INSS, que acredite que el solicitante cumple con los requisitos
de     cotización establecidos para la jubilación parcial.

2. Solicitud ante el INSS:

 Las solicitudes se pueden realizar con una antelación de tres meses.

 El Trabajador o Trabajadora solicitará la pensión de Jubilación Parcial ante la Entidad
gestora, el INSS, indicando la fecha prevista en que vaya a producirse el cese en el
trabajo.

 La documentación a presentar es la siguiente:

 DNI o NIE más pasaporte (para extranjeros).

 Solicitud debidamente cumplimentada.

 Certificación de la Empresa donde conste el contrato a tiempo parcial del
Trabajador que se jubila y el contrato de relevo del Trabajador sustituto.

 En caso de tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, habrá que
adjuntar un certificado de la misma.

 Si no llegas al mínimo de cotización exigido, pero con lo que cotizaste en el Servicio
Militar o en la Prestación Social Sustitutoria sí llegas, debes presentar la
acreditación de haber cumplido el servicio correspondiente.

Seguiremos informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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