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Sevilla, 11 de septiembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 15 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

PAGO DELEGADO. JUBILACIÓN PARCIAL AL 75% 
 

  

Estimados amigos: 

 El BOJA de hoy, día 11 de septiembre, publica la Orden de 2 de septiembre de 2020, 
por la que se da publicidad a la medida acordada en el seno de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada para facilitar el acceso del profesorado de dicho sector a la jubilación parcial con 
reducción del 75% de la jornada laboral y se prorrogan al año 2021 las medidas acordadas por 
dicho órgano y publicadas mediante Orden de 24 de octubre de 2019. Al contenido de la misma 
puedes acceder a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00002-10007-01_00177329.pdf 

 Conforme a lo acordado con la Administración pública, se prorroga la Jubilación Parcial 
con reducción de jornada comprendida entre el 25% y el 50% durante el año 2021. Os recuerdo 
que, conforme a la Orden de 24 de octubre de 2019, esta posibilidad vencía el 31 de diciembre 
de 2020.  

 Además de lo anterior, la Orden recoge la posibilidad de incrementar el porcentaje al 
75%, previo acuerdo con el trabajador, siempre que se respeten las condiciones recogidas en 
la orden anterior. Para que podáis recordar las mismas, os adjuntamos nuevamente el enlace 
y os recordamos que se emitió circular SA 19 – 19/20 en fecha 15 de noviembre de 2019 sobre 
dicho asunto: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/221/BOJA19-221-00002-16916-01_00165099.pdf 

Esta nueva posibilidad está acogida, además, a los siguientes requisitos: 

1. Que la Jubilación Parcial no suponga un sobrecoste para la Administración, en relación 
con la que suponga la reducción del 50%. Esta situación, entre otras, se puede dar 
cuando el trabajador compaginaba trabajo en pago delegado y pago privado y se 
pretenda poner una jornada mayor a la que tenía antes de la JP. Es por ello por lo que, 
para evitar denegaciones, una vez que el titular acuerde con el trabajador estos 
porcentajes e incluso se formalice ante el INSS, que adelantéis el trámite de 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00002-10007-01_00177329.pdf
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comunicación a la Administración educativa, pidiendo autorización expresa, con el 
objetivo de dotar de seguridad jurídica a este proceso. 

 

2. Para que este incremento en la JP se permita por parte de la Seguridad Social, el 
contrato de relevo debe celebrarse a jornada completa y con carácter indefinido (art. 
215.2.c) LGSS). En este sentido, ese incremento de jornada debe hacerse a cargo de 
la dotación de concierto que ya tenga el centro, sin que la Administración asuma 
ninguna sobredotación al respecto. Se debe respetar, por tanto, el módulo de concierto 
asignado.   

 
 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
 

   
     
 
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


