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JUBILACIÓN PARCIAL
CON CONTRATO DE
RELEVO

Un derecho irrenunciable

La jubilación parcial era un derecho del personal funcionario
reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde su
entrada en vigor en 2007, cuyo desarrollo en el plazo de un año
contempló la Ley 40/2007. Aun así, nunca se desarrolló ni pudo
hacerse efectiva por falta de habilitación a través de la legislación
de Seguridad Social. En 2012, el Gobierno modificó el EBEP
eliminando cualquier posibilidad de desarrollo.
Ahora es el momento de recuperar todos los derechos cercenados
en la última década, en especial la jubilación parcial con
nombramiento (contrato) de relevo para el personal funcionario

¿Qué es la jubilación parcial
con nombramiento de relevo?
Es un modelo que posibilita la jubilación progresiva y voluntaria a
partir de dos años antes de la edad de jubilación a la que se tiene
derecho sin una desconexión brusca de la actividad, además de
permitir la transferencia de conocimientos y experiencia a otra
persona antes de la jubilación total.
Genera empleo estable a través de la figura del relevista. El nuevo
trabajador o trabajadora recibe los conocimientos de la persona que
releva.
Propicia la continuidad del servicio y el rejuvenecimiento de las
plantillas.
Se puede disfrutar a través de fórmulas que permitan la
acumulación de jornada, previo pacto con la administración
correspondiente.

Supone la percepción de la pensión, compatibilizada con el salario en
los porcentajes que correspondan, sin pérdida de cuantía ya que se
recalcula al cumplir la edad legal de acceso.

¿Qué hemos hecho?

Llevamos muchos años reivindicando su implementación para el
personal funcionario en la Mesa General de las Administraciones
Públicas, ámbito de negociación competente para la modificación
del TREBEP y la Ley General de la Seguridad Social.
Tras el Acuerdo alcanzado con el Gobierno, firmado por UGT
Servicios Públicos, se va a comenzar a negociar su inclusión en la
legislación de función pública.

¿Qué vamos a hacer?
UGT, como sindicato más representativo, está legitimado para
negociar este proceso, a diferencia de otros sindicatos no presentes
en la Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas del Estado ni en el Pacto de Toledo.
Vamos a seguir insistiendo al Gobierno por todas las vías a nuestro
alcance para que, una vez incluido el derecho en el TREBEP, inste las
modificaciones legislativas necesarias para hacerla efectiva en la
Ley General de la Seguridad Social.
Iniciamos una CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS de forma
presencial en los centros de trabajo o vía on-line para hacérselas
llegar a los Ministerios de Hacienda y Administración Pública y de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de nuestra
Federación estatal.
¡PARTICIPA!

