
Solicitud de la Jubilación Parcial 

www.feuso.es

2020/06/08 LA RIOJA

U na vez firmado el pasado año el acuerdo sobre mantenimiento de la jubilación parcial en el sector 
de la enseñanza concertada de La Rioja, todos los docentes en pago delegado deben presentar cum-
plimentado el Anexo I del acuerdo, os adjuntamos el mismo en las siguientes páginas, durante este 

mes de junio, para que se pueda comprobar que cumplen con los requisitos legales exigidos:
• Tener jornada completa. 
• Antigüedad mínima de 6 años en pago delegado.
• Reducir la jornada entre un mínimo de un 25 % y un máximo de un 50 %.
• Celebrarse un contrato de relevo con una duración mínima de tanto tiempo como hasta que cum-

pla la edad ordinaria de jubilación el jubilado parcial. 
• Debe darse una correspondencia en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto del 

jubilado parcial, como del trabajador relevista. 
• Acreditación de un periodo mínimo de cotizaciones a la Seguridad Social, para 2021, se exigen 

35 años y 3 meses.
• Cumplir los 62 años de edad a lo largo del año 2021. 

Solamente están obligados los docentes naci-
dos entre el 1 de marzo de 1959 y el 31 de 
diciembre de 1959,  y deben presentar en el 

centro el citado Anexo I, antes del martes 30 de ju-
nio de 2020, para su posterior tramitación por los 
centros ante la Consejería de Educación y Cultura, 
antes del 30 de septiembre. Se debe aportar junto al 
anexo, un Informe de la Vida Laboral, actualizado, 
emitido por la Seguridad Social. 

Hay que presentar, en junio, la solicitud de acceso a la jubilación 
parcial para los que accedan en 2021

Os recordamos asimismo, que los docentes que estén impartiendo silmutáneamente clases en eta-
pas no concertadas, también deberán solicitar la jubilación parcial directamente a los centros con-
tratantes, y siempre teniendo en cuenta que no puede darse una variación superior al 20 % del pro-

medio de las jornadas en los 6 últimos cursos académicos, entre los niveles concertados y de pago directo. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL 
ANTICIPADA. 

 
1. DATOS DEL TRABAJADOR 

APELLIDOS   NOMBRE  

DOMICILIO   LOCALIDAD 
(CP) 

  DNI  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

  Nº AFILIACIÓN 
SS 

  CATEGORÍA 
PROFESIONAL

 
 

FECHA 
ANTIGÜEDAD 

  ANTIGÜEDAD EN 
PAGO 

DELEGADO 

  AÑOS 
COTIZADOS 

 

 

2. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

NOMBRE   NIF  

TITULAR   CCC  

DOMICILIO   LOCALIDAD (CP)  
 

3. SOLICITA, por reunir los requisitos exigidos, acceder a la jubilación parcial según las 
siguientes condiciones: 
a) Fecha de acceso: ....... de................................ de 20..... 
b)  Nº de horas lectivas en pago delegado (porcentaje) que se quiere reducir: ……. horas 
(……..%) 

 
4. ADJUNTO los siguientes documentos: 
a) Vida laboral de fecha........ de ................................ de 20..... 
b) Otros (detallar): 

 
5. SOLO PARA TRABAJADORES EN NIVELES CONCERTADOS Y NO CONCERTADOS:
a) Promedio de horas lectivas de los últimos seis cursos académicos en niveles concertados 
(incluyendo el curso en el que se presenta la solicitud):… horas 
b) Promedio de horas lectivas totales (concertadas y no concertadas) de los últimos seis 
cursos escolares:… horas 

 
En……………………………, a..... de........................ de 20 ..... 

 
 
 

Fdo.: .................................................................. 
El solicitante 

 
El trabajador entiende que esta solicitud está condicionada a que, a la fecha de acceso 

efectivo a la jubilación parcial, se cumplan todos los requisitos exigidos por el Acuerdo del 
Gobierno de La Rioja y de las organizaciones patronales, de titulares de centros y sindicales 
más representativas en el sector de la enseñanza concertada de la rioja, sobre mantenimiento 
de la jubilación parcial anticipada. 
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D/Dª....................................................................................................., Director/a del centro 
 

CERTIFICA   que   los   datos   que   figuran   en   la   presente   solicitud   del   profesor/a 
D/Dª......................................................................................................, se corresponden con los que 

obran en el registro de personal de este Centro y, en consecuencia emite informe favorable 
sobre la solicitud presentada en las condiciones y fecha señaladas. 

 
En …………………………… , a ..... de ........................ de 20 ..... 

Sello 

Fdo.: .................................................................. 
El/la director/a 

 
 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Dirección General de Educación 

Finalidad Gestión de la nómina de pago delegado del profesorado en centros concertados 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como  otros  derechos,  como  se  explica  en  la 

información adicional 
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Información adicional Puede  consultar  la   información   adicional   detallada   sobre 

Protección de Datos en nuestra página web: 

http://www.larioja.org/educacion/es 

Información adicional sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento de sus datos 

Identidad: Dirección General de Educación 

Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 
 

Teléfono: 941 291660 
 

Correo e-: dg.educacion@larioja.org 
 

Delegado de Protección de datos: Secretaría General Técnica 
 

Contacto: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Este, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941 291660 

Correo e-: dg.educacion@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos 
 

Gestión de la nómina de pago delegado del profesorado en centros concertados. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 
 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Destinatarios de las cesiones 

Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas: Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia 

Tributaria, Administración de Justicia, otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. 

Derechos 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Dirección General de Educación sobre si 

sus datos se están tratando o no y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos que les conciernan, o a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una 

obligación legal. 

Si concurren determinadas condiciones, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos 
 

que únicamente serán conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en 

www.aepd.es 

 


