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¡Un acuerdo de jubilación
peor que lo que marca la ley!
Después de varias reuniones entre la Consejería de Educación, sindicatos y patronales, el
día 30 se llega a un acuerdo de jubilación parcial que sirve como ¿prorroga? Al acuerdo que
terminará de estar en vigor el 31 de diciembre de 2018.
Nuestro sindicato PHA, después de haber analizado las informaciones recibidas y el texto
del acuerdo, hacemos la siguiente valoración.
1.- Solo podrá ser viable la jubilación parcial cuando la reducción de la jornada sea
solicitada entre la franja de 25% a 50 %, la posibilidad del 75% queda vetada.
2.- Queda condicionada la jubilación parcial a un previo acuerdo entre empresa y
trabajador, ello nos lleva a que si la empresa no quiere conceder la jubilación parcial no lo hará.
3.- En la Ley General de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores, en los
artículos relacionados con la jubilación parcial, no se menciona EN NINGUN MOMENTO QUE EL
DERECHO ESTÉ CONDICIONADO A UN ACUERDO PREVIO ENTRE EMPRESA Y
TRABAJADOR.
CONSIDERACIONES:
a.- Por tanto el acuerdo firmado entre Sindicatos y Patronal ha establecido una condición
que la Ley no impone. Ello nos lleva a que dicho acuerdo es nulo por ser contra legem, por lo
que si la patronal se negara a dicha jubilación, habría que ir a los Tribunales para defender el
derecho individual de cada uno.
b.- El acuerdo beneficia claramente a la empresa por los siguientes motivos:
1.- Libera a las empresas de la posibilidad de la jubilación parcial del 75% y por
tanto de un contrato indefinido del relevista.
2.- La Junta de Andalucía se hará cargo del exceso de cotización del contrato de
relevo y del resto de jornada de los jubilados parcialmente, esto es 15% por encima
de la reducción real del jubilado parcialmente.
CONCLUSIONES:
El acuerdo firmado entre Sindicatos y Consejería es un Brindis al Sol ya que no varía nada
de las siguientes condiciones:
1.- La edad de jubilación parcial será la establecida en el Art. 205.1.a) de la LGSS
2.- Para la jubilación a los 63 será imprescindible un contrato de relevo simultáneo.
3.- Y, donde la Ley no condicionaba la posibilidad de acceder a la jubilación parcial, si se reunían
las condiciones legales establecidas, el acuerdo firmado por los Sindicatos y la Junta de Andalucía
lo condiciona a previo acuerdo con la empresa.

«Hay que pelear, claro que hay que pelear. Así, a falta de esperanza, al
menos tendremos DIGNIDAD» (Arturo Pérez-Reverte)
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