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 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros Ceuta y Melilla 
  
         

 
EC11635 

 
 

ACUERDO DE JUBILACIÓN PARCIAL DEL PROFESORADO DE 
CENTROS CONCERTADOS EN CEUTA Y MELILLA 

          
Estimados amigos: 

 
 El pasado día 10 de diciembre de 2020 se ha publicado en el BOE la Resolución 
de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y Gestión 
Educativa, por la que se publica el Acuerdo en el sector de la enseñanza privada 
concertada por el que se establecen las condiciones de financiación de las 
jubilaciones parciales del profesorado de los centros docentes privados sostenidos 
con fondos públicos en las ciudades de Ceuta y Melilla, en los años 2020, 2021 y 
2022. Os adjuntamos el enlace: https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-
15927.pdf 
 
 
 Este Acuerdo fue suscrito por las organizaciones ESCUELAS CATÓLICAS, 
CECE, UECOE, FeSP-UGT y CC.OO.y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional el día 18 de noviembre de 2020. 
 
1.- FINANCIACIÓN. 
 
 El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a financiar 
los gastos relativos a salarios y cotizaciones sociales (tanto del jubilado parcial como 
del relevista) en los supuestos de jubilaciones parciales del personal docente en pago 
delegado de los Centros concertados de Ceuta y Melilla. 
 
 Este Acuerdo afectará a las jubilaciones parciales cuya reducción de jornada 
esté comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50%. 
 
2.- REQUISITOS. 
 
 Los docentes que soliciten la jubilación parcial deberán cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación vigente. Deberán acreditar una antigüedad mínima de 6 
años en la nómina de pago delegado, en el momento de iniciarse la jubilación parcial. 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15927.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15927.pdf
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 El jubilado parcial anticipadamente, al amparo de este Acuerdo, deberá 
acceder a la jubilación ordinaria en la fecha en que cumpla la edad legal de acceso a 
la misma. 
 
 Los trabajadores contratados como relevistas deberán cumplir, igualmente, la 
legislación vigente aplicable. 
 
3.- PROCEDIMIENTO. 
 
 Los centros deberán presentar las solicitudes de jubilación parcial, efectuadas 
por los docentes interesados, en la Dirección Provincial correspondiente de Ceuta y 
Melilla. 
 
4.- VIGENCIA. 
 
 La vigencia de este Acuerdo se extenderá durante los años 2020, 2021, 2022 
en cuanto al inicio de las jubilaciones parciales, y los años que sean necesarios hasta 
que los jubilados parciales alcancen la edad legal de jubilación. 
 
 El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, es decir, el 18 de 
noviembre de 2020. 
 
 

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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