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 FIRMA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN PARCIAL 2022-24 
 

 
Estimados amigos: 
  

Con fecha de ayer, 20 de diciembre tuvo lugar, en reunión extraordinaria de la mesa de 
la enseñanza concertada, la firma del Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte y 
las organizaciones patronales, de titulares y sindicales representativas de la enseñanza privada 
concertada, para facilitar el acceso del profesorado de dicho sector a la jubilación parcial. Os 
adjuntamos a la presente copia de dicho acuerdo sin perjuicio de que os demos cumplida 
información de la publicación en BOJA, cuando este hecho se produzca. 
 
El texto fue firmado por el Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, D. 
Francisco Javier Imbroda, y representantes de las organizaciones del sector, entre las que nos 
encontramos. 
 
Sobre el contenido de lo acordado, viene a prorrogar lo firmado en años anteriores, 
consolidando la situación de los acuerdos anteriores. No obstante, te resumimos nuevamente 
la situación de la Jubilación parcial en nuestra comunidad autónoma y te aclaramos algunas 
otras cuestiones por si fueran de tu interés: 
 

1. Vigencia. El nuevo acuerdo estará vigente durante el próximo trienio, iniciando sus 
efectos el 1 de enero de 2022 y concluyendo el 31 de diciembre de 2024. Estaremos atentos a 
las novedades legislativas que el Ministerio de Trabajo pueda dar a la regulación actual por si 
se modificara la misma y afectara a lo firmado. En tanto se mantenga la misma situación, 
podremos seguir aceptando las jubilaciones parciales de los trabajadores de pago delegado en 
los términos de estos años anteriores. 

 
2. Jubilación con reducción entre el 25% y el 50% de la jornada. Siempre que se cumplan 

con los requisitos que establece el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS) y del artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET) 
el sobrecoste que la jubilación parcial supone en cotización a la seguridad social, se asumirá 
por la Consejería. Se deberán cumplir para ello, además, con los siguientes aspectos: 

 
- Que exista acuerdo previo entre trabajador y titular del centro educativo. 
- El centro presentará la solicitud a Consejería con la petición del trabajador.  
- La reducción de la jornada laboral en pago delegado debe estar comprendida entre el 

25% y el 50% de la jornada  
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- El trabajador jubilado debe haber estado en la nómina de pago delegado al menos 6 
años durante su vida laboral. 

- Como te decíamos, se deberá cumplir en contratación con lo establecido en la LET y 
en cotización con lo previsto sobre cotización en la LGSS.  

 
3. Jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada. Se mantiene esta posibilidad 

para los centros que acuerden conceder la jubilación con esta reducción siempre y cuando se 
cumpla con el requisito que establece la normativa laboral de contratar a un trabajador 
indefinido y a jornada completa, para lo que no existirá dotación adicional de horas de concierto 
ni se abonará por la Consejería el mayor coste que esta jubilación pueda suponer con respecto 
a la jubilación parcial con reducción de jornada al 50%. 

 
4. El procedimiento a seguir se seguirá regulando a través de instrucciones. En cuanto 

sepamos si hay variación con respecto a las vigentes os lo comunicaremos a través de circular. 
 

5. Sobre la valoración general del nuevo acuerdo y, tal y como ya indicamos en las 
aportaciones que se hicieron a la Administración pública al respecto, nos parece que el mismo 
da respuesta, en general, a las necesidades de los centros, si bien pensamos que era el 
momento de haber realizado un esfuerzo adicional para acercarnos al tratamiento que se hace, 
en la enseñanza pública, a los docentes cuando alcanzan una edad cercana a la finalización 
de la vida laboral, de igual forma que hubiera sido necesaria la sobredotación, en horas, a los 
centros para permitir en igualdad de condiciones el acceso a la jubilación del 75%. 

 
Para terminar, aprovechamos para informaros de una incidencia abierta en la actualidad a la 
hora de abonar la nómina de los jubilados que se encuentran en situación de Incapacidad 
temporal (IT). En estos casos, el trabajador que tiene una jornada del 50% cotiza, sin embargo, 
a la seguridad social con una base de cotización incrementada hasta el 90%. Como el convenio 
prevé un complemento de la prestación por IT para equiparar su salario a lo que cobra sin estar 
de baja, ese complemento sería nulo puesto que la prestación se cobraría sobre el 90% de la 
base de cotización en lugar de sobre el 50%. Esta es la interpretación que hace la Consejería. 
Sin embargo, los trabajadores están obteniendo prestación sobre el 50% lo que hace que exista 
una diferencia salarial a favor del trabajador que no abona ni la administración ni la seguridad 
social. 
Estamos en conversaciones con las distintas administraciones públicas. En cuanto 
obtengamos una respuesta os la haremos llegar. 
 
En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 
      

        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       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. 


