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Un abulense ha conseguido la primera jubilación parcial en toda España de un empleado público de la Administración 
General del Estado, según se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que se 
desestima el recurso del Ministerio de Administraciones Públicas. Ya había un antecedente previo en la administración 
autonómica, cuando hace diez meses un juzgado de Córdoba reconoció este derecho a un trabajador de la diputación 
Provincial. 

El tribunal autonómico rechaza el recurso interpuesto por el Ministerio de Administraciones Públicas contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social de Ávila el 7 de julio de 2008 reconociendo a J.M.G., que trabaja en la Subdelegación 
del Gobierno de Ávila como oficial de gestión y servicios comunes en la Subdelegación del Gobierno, el derecho a la 
jubilación parcial. 

Al susodicho le fue reconocido este derecho en julio del año pasado por el Juzgado de lo Social de Avila, el cual había 
solicitado hace seis años. La sentencia considera que J. M. G. "reúne los requisitos para reducir su jornada en un porcentaje 
del 85%, con la obligación del Ministerio de concertar el oportuno contrato de relevo, con el objeto de sustituir la jornada de 
trabajo dejada vacante por el trabajador". 

Con 61 años y tras haber cotizado durante 46 a la Seguridad Social, este trabajador, de 61 años, ha cotizado a la Seguridad 
Social durante más de 46 años. El 4 de enero de 2002 solicitó a la Dirección General de la Función Pública la jubilación a 
tiempo parcial a partir del 1 de junio de 2008 para poder atender a su cónyuge, que se encuentra incapacitada en varias de 
sus funciones básicas. La misma petición se reiteró, según se detalla en la sentencia, ante la Subdelegación del Gobierno, 
dado que necesitaba ese tiempo para ayudar a su esposa, que había sufrido dos intervenciones quirúrgicas por una hernia 
discal. 

Con fecha 10 de junio de 2008, la Subdirección General de Gestión de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas 
resolvió desestimar el derecho del trabajador, por lo que éste acudió a la vía judicial, que ahora cuenta con los 
pronunciamientos a su favor tanto del Juzgado de lo Social de Ávila como del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León. 

La sentencia, hecha pública por el sindicato CSI-CSIF señala que en este proceso "no se discute que el trabajador reúna los 
requisitos generales para acceder a la jubilación parcial, pues tiene la edad mínima de 60 años", y hace hincapié en que "la 
finalidad de la jubilación parcial no es sólo la del beneficio para el trabajador, sino que además cumple una función de 
fomento de empleo". 

También afirma el tribunal autonómico que las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea "invitan a una jubilación 
flexible de los trabajadores asalariados que obtengan una reducción progresiva de la duración de su trabajo durante los 
últimos años que preceden a su jubilación". Además, apunta que no ha quedado acreditado que el Ministerio de 
Administraciones Públicas no tenga "crédito presupuestario para atender los gastos originados por el acceso del trabajador 
a la jubilación parcial". Contra esta sentencia cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo. 


