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Estimados amigos: 
 

 El día 17 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 
Resolución de fecha 6 de octubre de 2020 por la que se registra y publica el Acuerdo 
de modificación del XIII Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de 
educación universitaria e investigación.  
 
 Se puede acceder a dicha Resolución en el enlace: 
  
 https://boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12491.pdf  
 
 El acuerdo presenta una adaptación legal del convenio colectivo de 
universidades con importantes novedades, como es la posibilidad de jubilación 
forzosa de trabajadores. El documento ha sido suscrito por unanimidad del banco 
patronal, EYG y CECE, y la mayoría del banco sindical, FE.CC.OO, FeSP UGT, USO 
y FSIE. La organización sindical CIG no ha suscrito el acuerdo. 
 
  
1.- JUBILACIÓN FORZOSA. 
 
 Como os adelantábamos, una de las principales novedades que presenta el 
acuerdo suscrito es la posibilidad de jubilación forzosa de personas trabajadoras al 
alcanzar la edad ordinaria de jubilación. 
 
 De esta manera, y con la finalidad de poder actualizar plantillas, se establece 
la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo cuando el trabajador cumpla la edad 
legal de jubilación que fije la normativa de la Seguridad Social en cada momento. 
 
 Para poder extinguir el contrato de trabajo por jubilación del trabajador, además 
de la edad, la persona deberá reunir los requisitos legales exigidos por la normativa 
de la Seguridad Social y tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación 
en su modalidad contributiva. 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12491.pdf
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 Además de lo anterior, el centro que extinga contratos de trabajo por jubilación 
de personas trabajadoras deberá adoptar medidas para mejorar la estabilidad en el 
empleo de su centro, tales como: 
 

• Contratar un nuevo trabajador por cada contrato extinguido por jubilación. 
• Transformar un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido 

por jubilación y contratación de un nuevo trabajador en su lugar. 
• Ampliar la jornada de contratos a tiempo parcial, de al menos el mismo 

porcentaje de jornada que tuviera la persona trabajadora a la que se le 
extingue el contrato por jubilación y contratación de un nuevo trabajador en 
su lugar. 

 
 Para poder extinguir contratos de trabajo por acceso a la jubilación el centro 
deberá preavisar por escrito al trabajador con al menos quince días de antelación a la 
fecha en la que se produzca la extinción, así como a la representación legal de los 
trabajadores, si existiese en el centro. 
 
 No obstante, aquellos docentes que tengan reconocido prestigio profesional en 
el campo de la docencia y de la investigación, cuando se jubilen podrán seguir 
colaborando en aquellas tareas académicas que se acuerden con el centro. 
 
 
2.- PERMISOS RETRIBUIDOS. 
 
 Se adaptan los permisos retribuidos a las últimas novedades dictadas desde 
los distintos tribunales. De esta manera, el artículo que regula los permisos retribuidos 
queda del siguiente modo: 
 

• 15 días naturales en caso de matrimonio. 
• 3 días en caso de nacimiento de hijo. 
• 3 días en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento 

de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando 
con tal motivo el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento superior a 200 
kilómetros, el plazo será de cinco días. En el caso de hospitalización este 
permiso se dará por terminado antes de su finalización si el familiar recibiera el 
alta médica. 

• 2 días en los supuestos de intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. Este permiso se dará por terminado antes de su 
finalización si el familiar recibiera el alta médica. 

• 1 día por traslado de domicilio habitual. 
• 1 día por boda de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

que tendrá que disfrutarse el mismo día de la ceremonia. 
• Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter 

público y personal. Cuando conste en una norma legal un periodo determinado, 
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su 
compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido 
suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% 
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de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá el centro pasar al 
trabajador/a afectado a la situación de excedencia forzosa. En el supuesto de 
que el trabajador/a por cumplimiento del deber o desarrollo del cargo, perciba 
una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que 
tuviera derecho en el centro.   

•  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legal o convencionalmente. 

• Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes oficiales, 
debiendo justificar previamente la formalización de la matrícula y 
posteriormente la asistencia al examen. 

• Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 
trabajo, previo aviso y justificación. 

• Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrán 
derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al 
puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años. Para el 
disfrute de este permiso el trabajador deberá solicitarlo con un preaviso mínimo 
de un mes y deberá constar expresamente su concesión por parte de la 
empresa. Adicionalmente, los centros podrán conceder permisos para la 
realización de cursos, proyectos de investigación, tesis doctorales, congresos, 
reuniones científicas, etc. Asimismo, para que tal permiso sea retribuido deberá 
constar expresamente en su concesión su carácter de tal. En ese caso, los 
gastos de matrícula, desplazamientos y estancia podrán correr a cargo del 
centro.  

 
 En el caso de que la persona trabajadora disfrutará de becas o ayudas, tanto 
públicas como privadas, el centro abonará tan sólo la diferencia entre el importe 
de ésta y el salario del trabajador. 

 
• Durante un mes al año que coincidirá con el período estival, el personal 

docente-investigador, hasta un 25% de la plantilla, y a partir de la dedicación 
plena, podrá solicitar permiso retribuido para la ejecución de proyectos de 
investigación o tesis doctorales, pudiendo los centros conceder este permiso 
en función del interés científico de los temas de los trabajos a realizar. La 
concesión de este permiso implicará la percepción íntegra de las retribuciones. 

  
 Tendrán esta misma consideración los permisos individuales concedidos al 
amparo del Acuerdo Nacional para la Formación Continua.  
 

 En todos los supuestos los permisos que se conceden son días naturales y 
comenzarán a contar el mismo día del hecho causante, salvo que el hecho causante 
se produzca en día marcado como festivo por el calendario de fiestas oficiales, en 
cuyo caso el permiso comenzará a contar desde el primer día laborable tras el que se 
produzca el hecho causante que lo genera.  
 
 Asimismo, si el día en que se produce el hecho causante el trabajador hubiera 
prestado servicios durante un 75% de su jornada laboral, el permiso comenzará a 
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contar a partir del primer día laborable tras el que se produzca el hecho causante que 
lo genera. 
 
 Si, en los supuestos relacionados con hospitalización de familiares debido a 
enfermedad o accidentes graves, se establecieran turnos de estancia en el hospital a 
fin de atender al paciente, el trabajador podrá disfrutar de su licencia por este concepto 
en fecha posterior a la del hecho causante, siempre y cuando la totalidad de días de 
disfrute sean continuados. 
 
 Por último, la persona trabajadora deberá preavisar al menos con una semana 
de antelación al disfrute de los días de permiso estipulados en cada caso, excepto 
aquellos en los que por urgencia no se puede dar el citado preaviso, que serán 
aquellos derivados del nacimiento, el accidente o la hospitalización, la intervención 
quirúrgica sin hospitalización y el cumplimiento de un deber público y personal. 
 
 
3.- OTRAS ADAPTACIONES. 

 
Además de las anteriores el convenio colectivo se apta para recoger las 

siguientes novedades legales: 
 
 
3.1. CONTRATO DE PERSONAL INVESTIGADOR. 
 
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

prevé la posibilidad de aplicar en centros universitarios privados y de la Iglesia Católica 
una serie de artículos que en la misma se disponen, referidos principalmente a la 
contratación de personal investigador para la realización de tareas propias de 
investigación de un proyecto específico o novedoso, así como, para la realización del 
conjunto de actividades, integrantes de un programa de doctorado, conducentes a la 
adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título 
de Doctor.  

 
Las modalidades de contrato específicas del personal investigador son: 
 

• Contrato predoctoral. 
• Contrato de acceso al sistema español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
• Contrato de investigador distinguido. 

  
 Se podrá contratar personal investigador a través de las modalidades de 
contrato que se indican en esta Ley, siempre y cuando el centro universitario sea 
perceptor de fondos cuyo destino incluyan la contratación de personal investigador o 
para el desarrollo de programas propios de I+D+I. 
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 3.2. CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO. 
  
 Las causas que establece el convenio colectivo por las cuales se puede realizar 
el mismo se mantienen en las mismas condiciones, en este artículo sólo se ha 
realizado una pequeña variación en lo que concierne a la duración de los contratos, 
de tal manera que se establece una duración máxima de 3 años que podrá ser 
ampliada hasta un máximo de 12 meses más. 
 
 
 3.3. JUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATO DE RELEVO. 
 
 Se adapta el convenio colectivo a la nueva regulación legal de la jubilación 
parcial, de tal manera que se mantiene la obligación para poder acceder a la jubilación 
parcial cuando medie un pacto entre el centro y la persona trabajadora, variando los 
límites de jornada, que se sitúan entre un mínimo del 25% y un máximo del 50% o el 
75% cuando se contrate al relevista a jornada completa y por tiempo indefinido. 
 
 Por otra parte, acogiendo la nueva regulación, varía también la edad de acceso 
a la jubilación parcial y los requisitos de cotización previa exigible. 
 
 
 3.4. NACIMIENTO DE HIJO, ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O GUARDA 
LEGAL. 
 

Se recoge en el convenio el nuevo derecho de suspensión del contrato de 
trabajo por nacimiento de hijo, adopción, acogimiento o guarda legal. 

 
 
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 

Jurídica a vuestra disposición.  
 
Un cordial saludo. 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño  
          Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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