
 

Estimados compañeros: 

Como entendemos que el tema de la jubilación parcial es algo que os inquieta a todos, queremos 

transmitiros cómo está la situación a día de hoy: 

El día 2 de diciembre se reunió la Mesa de la Concertada, en la que uno de los puntos del orden del día era 

aprobar el borrador del acuerdo de jubilación parcial de los docentes de la enseñanza concertada. 

Como ya os comentamos, USO presentó 16 enmiendas y alegaciones, de las cuales algunas fueron 

aceptadas y otras  aplazadas para su posterior estudio por la Administración. Una vez concluida la reunión 

de la Mesa, la Administración acordó llamar a todos los representantes de patronales y sindicatos para 

firmar este acuerdo una vez se incorporaran las diversas propuestas de mejora, requisito indispensable 

para hacerse efectivo. Estamos en contacto permanente con la Consejería para que la firma del Acuerdo 

pueda efectuarse lo antes posible. 

En ese borrador os recordamos que lo que se recoge es lo siguiente: 

• El Acuerdo afectará al personal docente de niveles educativos concertados incluidos en la nómina 

de pago delegado que preste servicios en los centros privados concertados de Extremadura. Tanto 

el PAS como el personal que no esté en pago delegado no necesita la firma de este Acuerdo para 

poder jubilarse. De hecho, y al tratarse de una cuestión exclusiva entre trabajador – colegio, los 

trabajadores en pago directo vienen acogiéndose a la jubilación parcial con total normalidad en 

todos los centros concertados, y esperamos que pronto puedan también disfrutarlo quienes sí 

están en pago delegado. 

• La reducción de la jornada laboral del trabajador jubilado estará comprendida entre el 25% y el 

50%, asumiendo la Administración el coste adicional en materia de Seguridad Social de los 

contratos. Si la reducción es mayor al 50%, la Administración no asumiría el sobrecoste y tendría 

que asumirlo la empresa. 

• El acceso a la jubilación parcial deberá producirse durante los años 2023 o 2024 y las condiciones se 

mantendrán durante los años que sean necesarios hasta que los jubilados parciales alcancen la 

edad legal de jubilación. 

• Este acuerdo entraría en vigor el 1 de marzo de 2023 y finalizará el 31 de diciembre de 2024. USO 

reclamó que el plazo se adelantara al 1 de enero, y que no tuviera fecha de finalización mientras las 

condiciones de jubilación no fueran modificadas por la Seguridad Social, o que al menos tuviera una 

duración mayor. La Administración no cedió en esta petición. 

Como veis, el acuerdo no está todavía en vigor, luego actualmente no se puede comenzar ningún trámite 

para solicitarlo. Tan pronto como el Acuerdo entre en funcionamiento, a los afiliados a USO os lo haremos 

saber por los canales correspondientes de información, os facilitaremos los modelos de solicitud y os 

ayudaremos en todos los pasos que hay que dar para solicitarlo. 

No obstante, si queréis que vayamos adelantando el proceso, podéis poneros en contacto con nosotros 

para que hablemos más detenidamente sobre vuestro caso. 

Badajoz:  Av. Elvas, 6. 06006. Tfno.: 924 224 520 , Email: correo@feusoextremadura.es 

Cáceres: Virgen de la Montaña, 23, 1º D, 10002. Tfno.: 927 246131,Email: 

extremadura@extremadura.uso.es 
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