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Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casaci6n
para la unificaci6n de doctrina interpuesto por D.. - . .....:en
su propio nombre y representaci6n, contra senten cia de fecha 23 de julio
de 2008 dictada por la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucia/Granada, en el recurso nO 769/08, por la que se resuelve el
recurso de suplicaci6n interpuesto par Instituto Nacional de la Seguridad
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Salud contra la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2007 dictada por
el Juzgado de 10 Social nO2 de Granada, en autos nO701/07, seguidos
por D. ,'rente a INSTITUTO NACIONAl DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y SERVICIO ANDAlUZ DE SAlUD, sobre Prestaciones.

Han comparecido en concepto de recurridos, el letrado de la
Administraci6n de la Seguridad Social en nombre y representaci6n del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el letrado de la
Administraci6n Sanitaria, en nombre y representaci6n del Servicio
Andaluz de Salud.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSE LUIS GILOLMO
LOPEZ,

PRIMERO.- Con fecha 17 de diciembre de 2007 el Juzgado de 10
Social nO2 de Granada dict6 sentencia en la que consta la siguiente parte
dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por D. _ .

contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General de la
Seguridad Social y Servicio Andaluz de Salud, debo declarar y declaro el
derecho del actor a lucrar la pensi6n de Jubilaci6n Parcial con el porcentaje
acorde a su reducci6n de jornada respecto del 85% de su base reguladora,
con los incrementos, actualizaciones y revalorizaciones que fueran oportunas y
desde la fecha reglamentaria establecida, y con revocaci6n de las resoluciones
administrativas impugnadas.".

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes
hechos: "1. Que el actor, D. . nacido el 28 de mayo de
1944, con DNI nO __ _ afiliado a la Seguridad Social con- el nO
...- .- - - . - - .. . e inscrito en el Regimen General, ha prestado servicios como
enfermero en el Distrito Sanitario de Granada del Servicio Andaluz de Salud,
desde el 15 de diciembre de 1971. 2. la Direcci6n del Distrito Sanitario no
puso objeci6n a la reducci6n de jornada en el porcentaje necesario ni en la
contrataci6n de relevista procedente de la bolsa de contrataci6n provincial e
inscrita en el Servicio Andaluz de Salud como demandante de empleo,
acordandose el 15 de septiembre de 2007 una reducci6n de jornada y
retribuciones del 85%, quedando su jornada en el 15% de la precedente. 3. Se
inc06 el 13 de septiembre de 2007 expediente administrativo a tal efecto,
dictandose resoluci6n por la Directora Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se denegaba con fecha de 18 de septiembre de
2006 la prestaci6n por jubilaci6n al no acreditar los requisitos establecidos en
el Real Decreto 1131/02, de 31 de octubre, en relaci6n con el articulo 166 de
la ley General de la Seguridad Social, por estar pendiente de desarrollo
reglamentario la jubilaci6n parcial del personal estatutario de la Seguridad
Social y no poder realizar el Servicio Andaluz de Salud los contratos de relevo
del articulo 12.6° del Estatuto de los Trabajadores. 4. Interpuesta reclarnaci6n
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octubre de 2007. La demand a iniciadora de estes autos se plante6 el 10 de
octubre de 2007. 5. EI actor ha estado de alta en el sistema de la Seguridad
Social un total de 21.105 dias, habiendo estado en alta como personal del
Servicio Andaluz de Salud desde el 15 de diciembre de 1971, compatibilizando
su prestaci6n servicial con otras prestadas para terceras empresas ajenas al
Servicio Andaluz de Salud desde entonces. Constan tambiem cotizaciones al
mismo regimen desde el 10 de noviembre de 1959 (vida laboral de su ramo de
prueba).

TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicaci6n por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General de la Seguridad
Social y el Servicio Andaluz de Salud, ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia/Granada, la cual dict6 sentencia en fecha 23
de julio de 2008, en la que dejando inalterada la declaraci6n de hechos
probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva:
"Que estimando 105 recursos de suplicaci6n interpuestos por INSS, TGSS y
SAS contra sentencia dictada por el Juzgado de 10 Social num. 2 de 105 de
Granada en fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, en autos seguidos
a instancia de _. 3n reclamaci6n sobre Prestaci6n de
Jubilaci6n Parcial contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria
General de la Seguridad Social y Servicio Andaluz de Salud, debemos revocar
y revocamos la sentencia recurrida y con desestimaci6n de la demanda rectora
de 105 autos absolvemos alas demandadas de las pretensiones ejercitadas en
su contra, confirmando las resoluciones administrativas denegatorias, objeto
de impugnaci6n con tal demand a.".

CUARTO.- Por D, __..~__. __." . I, Letrado, en su propio nombre y
representaci6n, se prepar6 recurso de casaci6n para unificaci6n de doctrina.
En su formalizaci6n se invoc6 como sentencia de contraste la dictada por la
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias/Santa
Cruz de Tenerife, de fecha 10 de marzo de 2006, recurso nO879/05.

QUINTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 27 de noviembre de
2008 se procedi6 a admitir el citado recurso, y, habiendose impugnado,
pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que present6 escrito en el sentido
de considerar improcedente el recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se
declararon conclusos 105 autos, seiialandose para votaci6n y fallo el dia 5 de
mayo de 2009.

SEXTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 5 de mayo de 2009, y
dada la transcendencia y complejidad del asunto, se acord6 suspender el
seiialamiento acordado, trasladando el mismo para el dia 17 de junio de 2009,
que a su vez se suspendi6, seiialandose para el dia 15 de julio de 2009 para
su deliberaci6n, votaci6n y fallo en Sala General, en cuya fecha tuvo lugar.
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para la unificaci6n de doctrina consiste en determinar si una persona que,
como el demandante, ostenta la condici6n de personal estatuario (enfermero
en el Distrito Sanitario de Granada) en el Servicio Andaluz de Salud, cuyo
regimen juridico esencial viene regulado por el Estatuto Marco aprobado por
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y que se ve igualmente afectado por el
vigente Estatuto Sasico del Empleado Publico, aprobado por Ley 7/2007, de
12 de abril, puede acceder a la jubilaci6n parcial (anticipada ademas en este
caso, dada la edad de 63 alios que tenia en la fecha de la petici6n), tal como
el mismo solicit6 el dia 13 de septiembre de 2007, segun es de ver en el
pertinente impreso unido al folio 17 de los autos, incoandose en esa misma
fecha el oportuno expediente administrativo (hecho probado 3°). La sentencia
recurrida otorga a tal cuesti6n una respuesta negativa, mientras que el propio
actor y la id6nea sentencia de contraste que invoca, como seguidamente
veremos, sostienen la tesis contraria.

2. Las principales circunstancias facticas concurrentes en el caso de la
sentencia recurrida, dictada por la Sala de 10 Social del TSJ de Andalucia con
sede en Granada el 23 de julio de 2008 (R. 769/08), son las siguientes:

a) EI actor, nacido el 28 de mayo de 1944, como se dijo, personal
estatutario del Servicio Andaluz de Salud, afiliado y en alta en el Regimen
General de la Seguridad Social, ha prestado servicios como enfermero (ATS)
en el Distrito Sanitario de Granada desde el15 de diciembre de 1971.

b) La direcci6n de dicho Distrito Sanitario no puso objeci6n a la
reducci6n de su jornada en el porcentaje necesario ni a la simultanea
contrataci6n de la trabajadora relevista procedente de la bolsa de contrataci6n
provincial e inscrita como demandante de empleo, acordandose el 15 de
septiembre de 2007 una reducci6n de jornada -Ia del actor- del 85%,
quedando, en consecuencia, en el 15 % de la precedente -Ia de la relevista-.

c) Iniciado (por solicitud presentada ante el INSS el 13 de septiembre
de 2007: folio 17 de los autos) expediente administrativo de jubilaci6n, la
entidad gestora resolvi6 el dia 18 del mismo mes y ana (en la relaci6n de
hechos probados, por un claro error material, segun se advierte en la propia
resoluci6n -folio 28-, se cita el ana 2006) que no procedia reconocer la
prestaci6n de jubilaci6n parcial, al no acreditar los requisitos establecidos en el
RD 1131/02, de 31 de octubre, en relaci6n con el art. 166 de la Ley General de
la Seguridad Social (LGSS), por estar pendiente de desarrollo reglamentario la
jubilaci6n parcial del personal estatutario de la Seguridad Social y no poder
realizar el Servicio Andaluz de Salud los contratos de relevo del art. 12.6 del
Estatuto de los Trabajadores (ET).

d) Tras agotar la via previa el 25 de septiembre de 2007, desestimada
por una nueva resoluci6n administrativa de 3 de octubre siguiente, el
solicitante interpuso la demanda origen de las presentes actuaciones el 10 de
octubre del mismo ano, que fue estimada en su integridad por la sentencia
dictada en instancia por el Juzgado de 10 Social nO2 de Granada.
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suplicaci6n del INSS, revoc6 la resoluci6n de instancia y desestim6 la
pretensi6n. La raz6n principal esgrimida por la Sala de Granada para lIegar a
la conclusi6n desestimatoria consiste en afirmar que la posibilidad de jubilaci6n
parcial prevista en el art. 26.4 del Estatuto Marco (Ley 55/2003) "esta
pendiente de desarrollo reglamentario" y que el Servicio Andaluz de Salud no
puede realizar los contratos de relevo del art. 12.6 del Estatuto de los
Trabajadores; en ese mismo sentido ha de entenderse el art. 67 del Estatuto
Basico del Empleado Publico, aprobado por la Ley 7/2007, todo 10 cual,
ademas, "viene corroborado", segun dice, por el contenido de la Ley 40/2007,
de 4 de diciembre, de medidas especificas en materia de Seguridad Social,
cuya Disposici6n Adicional Septima establece expresamente que el Gobierno
presentara en el plazo de un ano un estudio sobre la normativa reguladora de
la jubilaci6n anticipada y parcial de los empleados publicos, incluido el
personal estatutario.

SEGUNDO.- 1. Aduce el recurrente que la citada sentencia de la Sala
de Granada aplica de forma err6nea tanto el art. 26.4 del Estatuto Marco como
la disposici6n adicional septima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, e
implicitamente denuncia la infracci6n del art 166 de la Ley General de la
Seguridad Social. Senala, tanto en el escrito de preparaci6n como en el de
interposici6n, dos sentencias de contraste.

La primera, dictada el 2 de enero de 2008 (R. 357/2007) por la Sala de
10 Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y Le6n con sede en
Valladolid, no resulta id6nea porque, como tantas veces ha declarado esta
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la funci6n unificadora del presente recurso
unicamente afecta alas sentencias dictadas per esta misma Sala 0 por las
distintas Salas del mismo orden social de los TTSSJJ, sin que pueda
extenderse, de forma directa 0 indirecta, a otros 6rdenes jurisdiccionales (por
todas: SsTS4a 19-6-2002 y 2-7-2002, R. 3291/01 Y 3298/01; Y AaTS4a 17-3-
1998, R. 3418/1997, Y 8-2-2005 Y 1-3-2005, R. 1730/04 Y 1199/04).

La segunda sentencia referencial, dictada el 10 de marzo de 2006 (R.
879/05) por la Sala de 10 Social del TSJ de Canarias con sede en Tenerife,
confirma el fallo de instancia y declara el derecho del actor a que se Ie
reconozca la jubilaci6n parcial con reducci6n del 80% respecto de su jornada
hasta la jubilaci6n definitiva. Los principales elementos facticos de esta
resoluci6n son los siguientes:

a) EI demandante, nacido el 6 de marzo de 1941, como en la ahora
recurrida, tam bien era personal estatutario (calefactor, grupo D) y prestaba
servicios para el Servicio Canario de Salud en el Hospital General de La
Palma, con antigOedad del4 de enero de 1997.

b) Solicitada la jubilaci6n parcial, el referido Servicio de Salud, por
resoluci6n de 3 de agosto de 2004, acept6 la petici6n y senal6 que la jubilaci6n
del actor se produciria al finalizar la jornada laboral del 14 de octubre de 2004,
procediendo al nombramiento de personal estatutario eventual para la
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jubilaci6n parcial.

c) EI INSS deneg6 la solicitud por entender que tal posibilidad no
estaba prevista para el personal estatutario dentro de la acci6n protectora del
Regimen General de la Seguridad Social.

La Sala de Tenerife considera que el art. 26.4 del Estatuto Marco (Ley
55/2003) reconoce la jubilaci6n parcial al personal estatutario, remitiendose a
los requisitos generales establecidos en la normativa de la Seguridad Social,
sin que en el cuerpo, en las disposiciones adicionales 0 en las transitorias de
aquel Estatuto se posponga su entrada en vigor, 0 su aplicaci6n, a desarrollo
reglamentario alguno; el segundo parrafo del mencionado precepto, al
entender de dicha Sala, no contempla otra previsi6n que la posibilidad de
fomentar ese tipo de jubilaciones por las Administraciones Publicas en
supuestos de reordenaci6n de recursos humanos.

2. En contra de 10 que sostiene el INSS en su escrito de impugnaci6n,
concurre el presupuesto de la contradicci6n exigido por el art. 217 de la LPL
respecto a la sentencia de la Sala de Tenerife, pese a que cuando esta se
dict6, obviamente, aun no habian entrado en vigor ni el Estatuto Basico del
Empleado Publico (Ley 7/2007) ni la Ley 40/2007, porque la discrepancia
fundamental entre las dos sentencias sometidas al juicio de identidad consiste
en que mientras en la recurrida la raz6n esencial de la desestimaci6n estriba
en entender que el art. 26.4 del Estatuto Marco requiere desarrollo
reglamentario para permitir la jubilaci6n parcial del personal estatutario, la
sentencia referencia1 considera innecesario tal desarrollo. Es ahi donde se
produce la contradicci6n y ello es, precisamente, 10 que determina que una -Ia
recurrida- rechace la jubilaci6n parcial anticipada y otra -Ia de contraste- la
reconozca. Es verdad que la sentencia aqui impugnada, para reforzar su tesis
denegatoria, tambien menciona aquellas dos leyes (7 y 40/2007), ninguna de
las cuales estaba vigente en el momento en que ellNSS deneg6 (en agosto de
2004, como vimos) al demandante de la sentencia de contraste su jUbilaci6n
parcial. Pero la cita de ambas disposiciones legales por la sentencia recurrida
se hace, indudablemente, a mayor abundamiento y, en el caso de la Ley
40/2007, asegurando que viene a "corroborar" la previsi6n del art. 26.4 del
Estatuto Marco, que, como dijimos, es la norma directamente interpretada y
aplicada (no se trata, pues, de una comparaci6n abstracta de doctrinas, 10 que
haria inviable el recurso de casaci6n unificadora [por todas, SsTS4a 12-6-
2007, 10-7-2007 Y 12-12-2007, R. 2147/06, 5541/05 Y 952/06], sino de dos
pronunciamientos concretos recaidos en conflictos sustancialmente iguales) de
manera radicalmente distinta por las sentencias comparadas, desde luego
siempre en relaci6n con el art. 166 de la LGSS. Procede pues, de conformidad
con 10 informado a este respecto por el Ministerio Fiscal, que esta Sala
establezca la buena doctrina, que, como seguidamente se vera, es la
contenida en la sentencia recurrida.

TERCERO.- 1. EI art. 166 de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS) regula dos distintas modalidades de jubilaci6n parcial. La primera, que,
con doctrina autorizada, podriamos denominar "aut6noma", es la prevista en el
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40/2007, yes aquella situaci6n a la que pueden acceder "Ios trabajadores que
hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilaci6n" y que, reuniendo los
requisitos para causarla, decidan continuar prestando servicios parcialmente,
en jornada no inferior al 25 % ni superior al 85 % de la que venian realizando.
Esta posibilidad no requiere la simultanea celebraci6n por parte del empresario
de un contrato de relevo con otro trabajador, aunque la novaci6n contractual
que conlleva respecto al vinculo con el jubilado parcial parece necesitar de la
concorde voluntad de los contratantes.

La segunda modalidad de jubilaci6n parcial es la anticipada que
contempla el numero 2 del mismo art. 166 LGSS, tambien segun la redacci6n
anterior a la nueva Ley 40/2007, y se refiere a "Ios trabajadores que reunan las
condiciones exigidas para tener derecho a la pensi6n de jubilaci6n con
excepci6n de la edad, que habra de ser inferior en cinco alios, como maximo,
a la exigida con caracter general", quienes podran acceder a ella "en las
condiciones previstas en el apartado 6 del articulo 12 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores".

EI regimen juridico de una y otra modalidad de jubilaci6n parcial (Ia
aut6noma y la anticipada) sera, como literalmente dispone el numero 4 del art.
166 LGSS desde que fuera aliadido por la Ley 35/2002, de 12 de julio, "el que
reglamentariamente se establezca".

Conviene destacar desde ahora que ambos modelos de jubilaci6n
parcial estan referidos expresamente a "Ios trabajadores", tanto en la dicci6n
legal (art. 166 LGSS) como en la reglamentaria (arts. 1.1 y 10 RD 1131/2002,
mencionando este ultimo, con mayor precisi6n aun, a los "trabajadores por
cuenta ajena"), y tal condici6n, en principio y desde luego en su estricto
sentido tecnico juridico, s610 cabe atribuirla a quienes prestan voluntariamente
sus servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro del ambito de organizaci6n y
direcci6n del empresario. Y aunque esas notas (prestaci6n de servicios,
retribuci6n, ajenidad y sometimiento al ambito de organizaci6n y direcci6n) que
definen y caracterizan el contrato de trabajo, estan igualmente presentes en la
relaci6n estatutaria, la expresa remisi6n que el art. 166.2 de la LGSS hace al
art. 12.6 del ET permite reconocer que la voluntad del legislador, cuando
previno esta posibilidad de jubilaci6n parcial (y desde luego a la anticipada),
unicamente se referia a quienes prestaban servicios en el ambito de aplicaci6n
del ET, del que, como se sabe (art. 1.3.a ET), se encuentran excluidos,
tambien de forma expresa, los funcionarios publicos y todos aquellos que
presenten servicios para el Estado, las Corporaciones locales y las Entidades
publicas aut6nomas, siempre que, al amparo de una ley, su relaci6n se regule
por normas administrativas 0 estatutarias.

Por supuesto, nada hubiera impedido que, en una mejor y mas
depurada tecnica legislativa, el art. 166 de la LGSS hubiera excluido de
manera aun mas clara la posibilidad automatica, 0 no condicionada a la
aprobaci6n de un posterior regia mento, de la jubilaci6n parcial anticipada del
personal estatutario. Sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema de
previsi6n social (Regimen General de la Seguridad Social: art. 17.1. i del
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relaci6n funcionarial comun, es el mismo que el de los trabajadores por cuenta
ajena y que, en teoria y en una primera aproximaci6n a esta cuesti6n, quiza
cupiera la posibilidad de que la vacante (parcial) que el estatutario dejara como
consecuencia de su jubilaci6n anticipada y parcial, desde luego siempre que
se respete el mandato constitucional de provisi6n reglada mediante los
criterios de merito y capacidad (STC 99/1987), pudiera ser cubierta por la
entidad publica responsable de la asistencia sanitaria, incluso en condiciones
analogas alas previstas por el art. 12.6 del ET, mediante alguna de las
tecnicas extraordinarias de contrataci6n temporal permitidas por la normativa
estatutaria (art. 9 del Estatuto Marco) y que, como es notorio, vienen siendo
tan profusamente utilizadas por todas las administraciones en los ultimos
tiempos. Ese seria, en todo caso, y si es que ello pudiera resultar compatible
con el mecanismo novatorio implicito en un contrato de relevo, uno de los
contenidos del futuro reglamento.

Probablemente tam poco resultarfan insalvables las enormes
dificultades que se intuyen en la plasmaci6n, dentro de la secuencia juridica
triangular (administraci6n sanitaria/jubilado parciallrelevista) 0 cuadrangular
(entidad gestoraladministraci6n sanitaria/jubilado parcial/relevista), de los
derechos y obligaciones del personal estatutario que aspire a alcanzar,
anticipadamente 0 no, la jubilaci6n parcial y a mantener la correlativa
prestaci6n de servicios en "Ia pertinente proporci6n. Esta tambien seria, en su
caso y entre otras cuestiones a resolver, la misi6n de la pertinente regulaci6n
reglamentaria que perfeccione en su dia el derecho cuestionado.

Pero 10 verdaderamente cierto y relevante a los efectos que aqui
importan es que, como se dijo, tanto la referencia del art. 166.2 LGSS al
termino "trabajadores" como la menci6n directa que el propio precepto hace
del art. 12.6 del ET, y, sobre todo, la expresa remisi6n al futuro reglamento que
se contiene, merced a la adici6n introducida por la Ley 35/2002, de 12 de julio,
en el numero 4 del mismo art. 166 de la LGSS ("EI regimen juridico de la
jubilaci6n parcial a que se refieren los apartados anteriores sera el que
reglamentariamente se establezca"), permiten entender, con la sentencia
impugnada, que el personal estatutario, al menos por ahora, no puede acceder
a ese tipo de jubilaci6n parcial, ni a la anticipada ni a la que hemos dado en
denominar aut6noma. EI reglamento en si parece configurarse pues como el
presupuesto que el legislador ordinaria ha querido establecer para que quepan
este tipo de fJexibilidades en la jubilaci6n del personal estatutario.

2. Incluso fuera del ambito de la relaci6n estatutaria tampoco la
jubilaci6n parcial, anticipada 0 no, se encuentra universalmente perfeccionada.
La disposici6n adicional 8aA de la LGSS extiende la aplicaci6n de la jubilaci6n
parcial ("en todo caso'') a los trabajadores por cuenta ajena de todos los
Regfmenes Especiales pero respecto a los trabajadores por cuenta propia de
los Regimenes del Mar, Agrario y Aut6nomos no 10 hace de manera
incondicional sino que simplemente 10 anuncia "en los terminos y condiciones
que se establezcan reglamentariamente". EI art. 1 ("ambito de aplicaci6n") del
RD 1131/2002 no menciona expresamente a los incluidos en el Regimen de
Aut6nomos, citando en cambio a los "incJuidos en el campo de aplicaci6n del
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que, siendo trabajadores por cuenta ajena, esten incluidos en el Regimen
Especial de 105Trabajadores del Mar", sin que se haya aprobado hasta el
momento una regulacion reglamentaria especifica de la jubilacion parcial de
105asegurados incluidos en el Regimen de Autonomos.

3. EI art. 26.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, preve que "el
personal estatutario que reuna 105requisitos establecidos en la legislaci6n de
Seguridad Social" podra optar a la jubilacion voluntaria, total 0 parcial,
anadiendo igualmente que "Ios organos competentes de las Comunidades
Autonomas podran establecer mecanismos para el personal estatutario que se
acoja a esta jubilacion como consecuencia de un Plan de Ordenaci6n de
Recursos Humanos".

EI precepto pues, adem as de permitir 0 abrir la via a esa posibilidad de
jubilaci6n voluntaria, total 0 parcial, cuando traiga su causa en algun proyecto
elaborado al respecto por la correspondiente Comunidad Autonoma, contiene
una clara y expresa remisi6n a la normativa de Seguridad Social que s610
puede entenderse en la forma arriba expuesta y que, por tanto, no permite la
jubilaci6n parcial anticipada al personal estatutario mientras esa posibilidad no
sea desarrollada reglamentariamente, tal como 10fue para el personal laboral
a partir del ya derogado RD 1991/1984, de 31 de octubre, pasando luego por
el RD 144/1999, de 29 de enero, y hasta lIegar al vigente RD 1131/2002, de 31
de octubre, que, en el parrafo octavo de su preambulo, justifica la necesidad
de dictar normas de desarrollo y aplicaci6n de las disposiciones contenidas en
el art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores.

4. De la misma forma, cuando la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Basico del Empleado Publico, en su Disposicion Adicional Sexta, se
ocupa de la jubilaci6n de los funcionarios, preve que "el Gobierno presentara
en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regimenes de
acceso a la jubilaci6n de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos,
recomendaciones para asegurar la no discriminaci6n entre colectivos con
caracteristicas similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder
a la jUbilaci6n anticipada de determinados colectivos".

Tal previsi6n es sin duda la plasmaci6n normativa a la que alude la
exposici6n de motivos de la propia Ley 7/2007 cuando sostiene que "en
desarrollo de este Estatuto Basico, el legislador estatal y el de las
Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus respectivas competencias,
habran de aprobar 0 modificar las leyes de funci6n publica de sus
Administraciones, asi como las normas aplicables a la Administraci6n local,
respetando en este ultimo caso la autonomia organizativa de las entidades
locales. Dichas leyes pod ran ser, asimismo, generales 0 referirse a sectores
especificos de la funcion publica que 10 requieran. Entre estas ultimas habra
que contar necesariamente las que afecten al personal docente y al personal
estatutario de los servicios de salud, constituyendo, en relacion a este ultimo
colectivo, norma vigente la Ley 55/2003, de 14 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y asimismo su
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normativa de desarrollo, con independencia de la vocaci6n universal de
aplicaci6n y de norma de referencia, en definitiva, del Estatuto Basico del
Empleado Publico. Por 10 que se refiere al personal laboral, en 10 no dispuesto
por el Estatuto Basico, que regula las especialidades del empleo publico de
esta naturaleza, habra de aplicarse la legislaci6n laboral comun".

5. Y aunque por razones cronol6gicas no resulte de aplicaci6n al caso,
como tampoco 10 era en el supuesto contemplado por la sentencia de
contraste, la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, como
criterio interpretativo que confirma 0 corrobora la firme y permanente voluntad
del legislador sobre la necesidad de que exista un desarrollo normativo para
que, tanto 105 funcionarios como el personal estatutario, puedan acceder a la
jubilaci6n parcial, conviene traer a colaci6n, en fin, su Disposici6n Adicional
Septima, conforme a la cual, bajo la rubrica de "Aplicaci6n de 105 mecanismos
de jubilaci6n anticipada y parcial en el ambito de 105 empleados publicos",
expresamente se establece que (parrafo primero) "en el plazo de un ario, el
Gobierno presentara un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilaci6n
anticipada y parcial de 105 empleados publicos, asi como del personal de las
Fuerzas Armadas y al servicio de la Administraci6n de Justicia, que aborde la
aplicaci6n de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilaci6n, las
condiciones en que esta aplicaci6n no genere problemas de sostenibilidad a
105 sistemas de protecci6n social y la homogeneizaci6n, en terminos
equiparables, de 105 diferentes regimenes". "En dicho estudio [ariade el
segundo parrafo] se contemplara la realidad especifica de 105 diferentes
colectivos afectados, incluida la del personal al que Ie es de aplicaci6n la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
105 servicios de salud, tomando en consideraci6n las singularidades que
rodean al mismo, desde una perspectiva acorde con las prioridades y
garantias que se serialan en el parrafo anterior".

6. En resumen pues, la modalidad de jubilaci6n aqui cuestionada solo
esta c1aramente prevista y perfeccionada en el ordenamiento de la Seguridad
Social (art. 166.2 LGSS), desarrollada reglamentariamente en la actualidad en
el RD 1131/2002, de 31 de octubre, para 105 trabajadores por cuenta ajena
(art. 12.7 ET), pero necesita un desarrollo propio y especifico (tambien
reglamentario: 166.4 LGSS), entre otros que ya hemos apuntado en el nO2 del
presente fundamento de derecho, respecto a quienes, como el personal
estatutario de 105 Servicios de Salud, tienen un regimen juridico muy distinto
en relaci6n con la prestaci6n de servicios. EI Estatuto Marco, aunque
contempla esa posibilidad, la condiciona a que, quienes tengan competencia
para hacerlo -Ias CCAA-, asi 10 determinen en su ordenamiento especifico
"como consecuencia de un plan de recursos humanos" (art. 26. 4 Ley
55/2003). De forma similar, el Estatuto del Empleado Publico (Disposici6n
Adicional Sexta de la Ley 7/2007), con relaci6n a 105 funcionarios, admite
tambien la misma posibilidad pero igualmente sometida 0 condicionada a que
el Gobierno presente "en el Congreso de 105 Diputados un estudio sobre 105

distintos regimenes de acceso a la jubilaci6n de 105 funcionarios que contenga,
entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminaci6n
entre colectivos con caracteristicas similares y la conveniencia de amp liar la
posibilidad de acceder a la jubilaci6n anticipada de determinados colectivos".
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confirmada y ratificada con mas claridad aun en la mas reciente Ley 40/2007,
de medidas en materia de seguridad social, no aplicable por razones
cronol6gicas al caso de autos, cuya disposici6n adicional septima conmina al
Gobierno para que, en el plazo de un ana (desde luego ya transcurrido con
creces porque la Ley, segun su Disposici6n Final Sexta, entr6 en vigor el 1 de
enero de 2008), presente al Parlamento un estudio sobre la materia, es decir,
sobre la normativa reguladora de la jubilaci6n anticipada y parcial de los
empleados publicos, en el que se contemple la realidad especifica del personal
estatutario.

7. Para finalizar, conviene precisar que la unica y confusa alusi6n que
el recurrente hace a la igualdad del art. 14 de la Constituci6n se concreta en
afirmar, en relaci6n con las contradictorias respuestas de las sentencias
comparadas, que .•...se veria seriamente lesionada [Ia igualdad]...
dependiendo del territorio en que se preste los servicios al sistema de salud",
por 10 que, desde esa perspectiva, la soluci6n unificada que la presente
resoluci6n comporta satisface por completo el derecho fundamental invocado.

CUARTO.- Las anteriores reflexiones ponen de manifiesto que la
doctrina correcta es la aplicada en la sentencia recurrida, por 10 que, de
conformidad tambien con el dictamen emitido en identico sentido por el
Ministerio Fiscal, procede la desestimaci6n del recurso interpuesto por el actor
y la consecuente confirmaci6n del fallo desestimatorio de la demanda que
contiene la resoluci6n impugnada.Sin costas.

Por 10 expuesto, en nombre de S. M. EI Rey y por la autoridad
conferida per el puebloespano!.

Desestimamos el recurso de casaci6n para la unificaci6n de doctrina
interpuesto por D. - - - -.. contra la sentencia dictada por la
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia/Granada, de
fecha 23 de julio de 2008 y, en consecuencia, confirmamos el fallo
desestimatorio de la demanda que tal resoluci6n contiene. Sin costas.

Devuelvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia,
con la certificaci6n y comunicaci6n de esta resoluci6n.
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Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION
LEGISLATIVA, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.
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FERNANDO SALINAS MOLINA A LA SENTENCIA DE SALA GENERAL DE
FECHA 22-JULlO-2009 (RECURSO 3044/2008), AL QUE SE ADHIEREN,
FORMULANDOLO CONJUNTAMENTE, LOS/AS EXCMOS/AS SRS/SRAS
MAGISTRADOS/AS Don JORDI AGUSTf JUliA, Dona MARfA LUISA
SEGOVIANO ASTABURUAGA Y Dona ROSA MARfA VI ROLES PINOL.

De conformidad con 10establecido en el articulo 260.2 de la Ley
Organica del Poder Judicial, formulamos voto particular a la senten cia
dictada en Sala General en fecha 22-juIi0-2009 (recurso 3044/2008), para
sostener la posici6n que mantuvimos en la deliberaci6n, favorable a la
estimaci6n del recurso del beneficiario, personal estatutario de la seguridad
social, que instaba su derecho al reconocimiento de la jubilaci6n anticipada
parcial y, consecuentemente, la casaci6n de la sentencia de suplicaci6n
impugnada.

1.- CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS DEL L1TIGIO OBJETO DE
ANALISIS .

a) La cuesti6n debatida consiste en determinar si una persona
que ostenta la condici6n de personal estatuario en el SAS, puede acceder a
la jubilaci6n parcial anticipada, solicitada en fecha 13-septiembre-2007.

b) La sentencia de suplicaci6n ahora impugnada, revocando la
sentencia de instancia, deneg6 el referido derecho, como sintetiza la
senten cia de casaci6n aprobada mayoritariamente de la que discrepamos,
afirmando que ilIa posibilidad de jubilaci6n parcial prevista en el art. 26.4 del
Estatuto Marco (Ley 55/2003) 'esta pendiente de desarrollo reglamentario' y
que el SAS no puede realizar los contratos de relevo del art. 12.6 ET; en ese
mismo sentido ha de entenderse el art. 67 del Estatuto Basico del Empleado
Publico, aprobado por la Ley 7/2007, todo 10 cual, ademas, 'viene
corroborado', segun dice, por el contenido de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas especificas en materia de Seguridad Social, cuya
Disposici6n Adicional Septima establece expresamente que el Gobiemo
presentara en el plazo de un ano un estudio sobre la normativa reguladora
de la jubilaci6n anticipada y parcial de los empleados publicos, incluido el
personal estatutario".

c) La sentencia de contraste (STSJ/Canarias, sede de Tenerife,
10-marzo-2006 -rollo 879/2005) considera que el art. 26.4 del Estatuto
Marco (Ley 55/2003) reconoce la jubilaci6n parcial al personal estatutario,
remitiendose a los requisitos generales establecidos en la normativa de la
Seguridad Social, sin que en el cuerpo, en las disposiciones adicionales 0 en
las transitorias de aquel Estatuto se posponga su entrada en vigor, 0 su
aplicaci6n, a desarrollo reglamentario alguno; asi como que el segundo
parrafo del mencionado precepto no contempla otra previsi6n que la
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Publicas en supuestos de reordenacion de recursos humanos.

Entendemos que la doctrina correcta era la contenida en la
sentencia de contrate, por 10 que el recurso de casacion unificadora
interpuesto por el beneficiario deberia haber side estimado.

11.-FLEXIBILIZACION DE LA NORMATIVA REGULADORA DE
LA JUBILACION PARCIALA PARTIR DEL ANO 2001 PARA LOGRAR QUE
EN ESPANA SE ALCANZARA "UN GRADO DE IMPLANTACION SIMILAR
AL ALCANZADO EN OTROS SISTEMAS DE PROTEGCION SOGIAL".

La normativa reguladora de la jubilacion parcial experimenta en el
ana 2001 una importante f1exibilizacion,-- como destaca el preambulo del
Real Decreto 1131/2002 de 31-octubre (regulador de la Seguridad Social de
los trabajadores contratados a tiempo parcial, asi como la jubilacion parcial)
--, en el marco de los criterios contenidos en la recomendacion 10a del Pacto
de Toledo y en el apartado IV del Acuerdo sobre la mejora y el desarrollo del
sistema de proteccion social, asi como de las orientaciones propuestas por
las diferentes organizaciones internacionales y, en especial, por la Union
Europea. Destacandose la finalidad normativa tendente a evitar las
"rigideces" que "pod/an implicar una restricci6n en el desarrollo practico de la
jubilaci6n parcial, que no alcanza en nuestro pais un grado de implantaci6n
similar al alcanzado en otros sistemas de protecci6n sociaf'.

En esta linea y en el marco de la prestacion de servicios, el art. 1°
de la Ley 12/2001 de 9-julio (de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado
de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad),
modifico, entre otros, el art. 12.6 ET, en 10 que se referia a la regulacion del
contrato a tiempo parcial, en orden a dotarlo de una mayor f1exibilidad,tanto
para el trabajador que pretende jubilarse a tiempo parcial como para el
trabajador relevista.

Por su parte y en el ambito de la Seguridad Social, el art. 34 de la
Ley 24/2001 de 27-diciembre (de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), efectuo una nueva redaccion al art. 166 LGSS, en orden a
acomodar la regulaci6n de la jubilaci6n parcial alas modificaciones
introducidas en el ET, previendo el apartado 4 de dicho articulo, en la
redacci6n incorporada por la Ley 35/2002 de 12-julio, que el regimen juridico
de dicha jubilaci6n parcial "sera el que reglamentariamente se establezca".

EI previsto desarrollo reglamentario se efectua a traves del antes
citado Real Decreto 113112002de 31-octubre, regulador de la Seguridad
Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, asi como la
jubilaci6n parcial (BOE 27-11-2002).

EI art. 10 del Real Decreto 1131/2002 considera como
beneficiarios de la jubilaci6n parcial, sin distinciones, a todos "Los
trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Regimen de la
Seguridad Sociaf', destaca, en cuanto a la persona que pretende jubilarse
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un contrato a tiempo parcial, reduciendo la jomada de trabajo y el salario,
entre un minima de un 25 por 100 Y un maximo de un 85 por 100 de
aque/los, en 105 terminos previstos en el art. 12.6 ET' (puede entenderse
que la remisi6n es a los principios contenidos en el art. 12.6 ET cuando se
trata de trabajadores por cuenta ajena no ordinarios) y, finalmente, estipula,
con relaci6n al trabajador relevista, que "Ia empresa debera concertar
simultaneamente un contra to de re/evo con un trabajador en situaci6n de
desempleo 0 que tenga concertado con /a empresa un contrato de duraci6n
determinada, con objeto de sustituir la jomada de trabajo dejada vacante por
el trabajador que se jubila parcialmente".

Es cierto que en esta normativa literalmente se refiere a
trabajadores por cuenta ajena cuando regula el contrato a tiempo parcial
(contrato de relevo) y a la jubilaci6n parcial, pera tambiem 10 es que
determinados colectivos, como el personal estatuario de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social estaba ya incluido en las diversas CC.AA,
en el Regimen General de la Seguridad Social, y no se efectUa exclusi6n 0

peculiaridad alguna respecto a la aplicabilidad a dicho personal de tales
normas, ni se condiciona su vigencia a posibles ulteriores desarrollos
reglamentarios distintos de los establecidos para los trabajadores ordinarios
por cuenta ajena.

111.- INCIDENCIA DE LA LEY 55/2003 DE 16-DICIEMBRE,
ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD (BOE 17-diciembre-2003).

EI Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud (Ley 55/2003 de 16-diciembre), en su Exposici6n de Motivos, seiiala
que "Consideraci6n especial merece la secci6n 1a del capitulo X, pues en
e/la se /leva a cabo la transposici6n al sector sanitario de dos directivas de la
Comunidad Europea relativas a la protecci6n de la seguridad y salud de los
trabajadores a traves de la regulaci6n de los tiempos de trabajo y del
regimen de descansos, las Directivas 93/104/CE del Consejo, de 23 de
noviembre de 1993, y 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 200G'.

Estas normas comunitarias a las que expresamente se remite se
refieren a los trabajadores sin distinci6n, afirmando que se aplicaran "a todos
los sectores de actividad, privados y publicos" (art.1.3 Directiva 93/104/CE Y
art. 1.3 Directiva 2000/34/CE que modifica la Directiva 93/104/CE, para
incluir sectores y actividades excluidos de dicha Directiva), por 10 que el
propio legislador estatal al efectuar la transposici6n al sector sanitario de las
directivas de la Comunidad Europea citadas equipara nominalmente, en
estos terminos, el personal estatutario a los trabajadores.

La Directiva 1993/104/CE de 23-noviembre-1993, seiiala el
proceso hacia, por via del progreso, para lIegar a f6rmulas como la del
trabajo a tiempo parcial. Afirmando que "Ia Carta comunitaria de derechos
socia/es fundamentales de los trabajadores, adoptada en el Consejo
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y de Gobiemo de once Estados miembros, y en particular el parrafo primero
de su apartado 7, su apartado 8 y el parrafo primero de su apartado 19
declara: <7. La realizaci6n del mercado interior debe conducir a una mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad
Europea, proceso que se efectuara mediante la aproximaci6n, por la via del
progreso, de dichas condiciones, en particular en 10 que respecta a la
duraci6n y distribuci6n del tiempo de trabajo y alas formas de trabajo
distintas del trabajo de duraci6n indeterminada, como son el trabajo de
duraci6n determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal, el
trabajo de temporada>".

Entendemos que si hipoteticamente era exigible ex art. 166.4
LGSS un desarrollo reglamentario para precisar el regimen juridico de la
jubilaci6n racial del personal estatutario distinto al efectuado literalmente
para los trabajadores por cuenta ajena par el Real Decreta 1131/2002, el
referido desarrollo para este personal se ha efectuado par una norma de
rango legal, en concreto en la especifica para el mismo constituida por el
Estatuto Marco del personal estatutario.

La citada Ley 55/2003 de 16-diciembre, se publico en el BOE 17-
diciembre-2003, entrando en vigor el dia 18-diciembre-2003, coincidente con
"el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado»"
(Disposici6n final tercera).

En cuanto al personal estatutario y la posibilidad de su jubilaci6n
parcial (aspecto 0 ambito afectante a la seguridad social de la jubilaci6n
parcial), el art. 26.4 de la Ley 55/2003, establece que "4. Podra optar a la
jubilaci6n voluntaria, total 0 parcial, el personal estatutario que reuna los
requisitos establecidos en la legislaci6n de Seguridad Sociaf' y, sin distinci6n
entre la jubilaci6n total 0 parcial, anade que "Los 6rganos competentes de
las Comunidades Aut6nomas podran establecer mecanismos para el
personal estatutario que se acoja a esta jubilaci6n como consecuencia de un
plan de ordenaci6n de recursos humanos".

Observese 10 tajante y claro del precepto legal en orden a que
podra optar a la jubilaci6n voluntaria parcial, el personal estatutario que
reuna los requisitos establecidos en la legislaci6n de Seguridad Social,
reconociendo expresamente el derecho y efectuandolo de forma
condicionada exclusivamente a que se reunan los "requisitos establecidos
en la legislaci6n de Seguridad Sociaf' y no en cualquier otra normativa
estatal 0 auton6mica de distinta naturaleza.

Ni en el citado art. 26.4, ni en ninguna de las disposiciones
adicionales, transitorias 0 finales de la Ley 55/2003, se establece que la
jubilaci6n parcial del personal estatutario reconocida expresamente en el art.
26.4 con remisi6n exclusiva a los requisitos establecidos en la legislaci6n de
Seguridad Social requiera de un concreto desarrollo reglamentario para su
aplicabilidad 0 eficacia.
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EI indicado art. 26.4 de la Ley 55/2003 no impone alas CC.AA.
concretas obligaciones para que el personal estatutario a su cargo pueda
acogerse a la jubilaci6n parcial, pues, -- ademas de que la normativa de
Seguridad Social es de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.17a CE ("EI
Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: .,. 1. 17a

Legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Seguridad Social, sin perjuicio
de la ejecuci6n de sus servicios por las Comunidades Aut6nomas") --,
simplemente establece, no una obligaci6n, sino una mera posibilidad de que
puedan contemplarse globalmente tal tipo de jubilaciones parciales, no en
una norma juridica de mayor 0 menor range en el ambito auton6mico, sino
en un simple "plan de ordenaci6n de recursos humanos", de mayor 0 menor
amplitud en su ambito de aplicaci6n 0 contenido 0 vigencia temporal, pero
sin que este previsto, ni seria posible que en un plan de tales caracteristicas
se establecieran, requisitos para la contrataci6n administrativa 0 con
incidencia en los presupuestos auton6micos 0 menos, como se ha advertido,
en la normativa de Seguridad Social ("podran establecer mecanismos para
el personal estatutario que se acoja a esta jubilaci6n como consecuencia de
un plan de ordenaci6n de recursos humanos").

La remisi6n ex art. 26.4 a los "6rganos competentes de las
Comunidades Aut6nomas" cabe entender que 10 es a los etectos, entre
otros, que puedan tavorecer 0 fomentar con caracter general (no con
caracter individual 0 plural) el acogimiento del personal estatutario a la
formula de la jubilaci6n parcial, con el correlativo, en su caso, contrato 0

nombramiento a tiempo parcial, pues, si se examina con detalle el precepto,
el plan que podrian efectuar esta dirigido directamente al personal
estatutario (no a determinar los requisitos internos de los organismos
administrativos 0 delimitar sus relaciones con las entidades gestoras de la
Seguridad Social), pues 10 es para "establecer mecanismos para el personal
estatutario que se acoja a esta jubilaci6n" en el exclusivo supuesto de que 10
efectuaran bajo el amparo 0 como consecuencia de un posible plan de
ordenaci6n de recursos humanos que pudiera haberse efectuado ("como
consecuencia de un plan de ordenaci6n de recursos humanos").

La eficacia inmediata de la norma ex art. 26.4 de la Ley 55/2003
la corrobora el propio Estatuto Marco cuando al regular las normas
especificas sobre el "regimen de incompatibilidades" del personal
estatutario, establece en su art. 77.4 que "Ia percepci6n de pensi6n de
jubilaci6n parcial sera compatible con las retribuciones derivadas de una
actividad a tiempo parcial' (norma precisamente concordante con 10 previsto
literalmente para los trabajadores por cuenta ajena que se jubilen
parcialmente en el art. 12.6 ET).

Por otra parte en cuanto al regimen de servicios de la persona
que pretenda jubilarse parcialmente y el del posible personal estatutario
relevista (aspecto 0 ambito afectante a la relaci6n de servicios por la
incidencia de la jubilaci6n parcial), cabe interpretar que tiene encaje en el
art. 60.1 del Estatuto Marco, regulador de la "Jomada de trabajo a tiempo
parcial', en el que se establece expresamente que "Los nombramientos de
personal estatutario, fijo 0 temporal, podran expedirse para la prestaci6n de
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porcentaje, dias y horario que, en cada caso y atendiendo alas
circunstancias organizativas, funcionales yasistenciales, se determine"

Como se ha expuesto, la propia Ley 55/2003 posibilita en su art.
60.1 que se puedan efectuar "nombramientos a dedicaci6n parciaf' de
personal estatutario en los mismos terminos que los previstos en el art. 12.6
ET para los trabajadores ordinarios por cuenta ajena, por 10 que no existen
problemas legales en el ambito administrativo para poder efectuar el
contrato 0 nombramiento "de relevo" con objeto de cubrir la jornada de
trabajo dejada vacante por el personal estatuario que se jubila parcialmente.
Puede, en definitiva entenderse, que a traves de la normativa administrativa
pueden cumplirse los principios que para el contrato de revelo se contiene
en el vigente en la fecha de los hechos art. 12.6 ET 0, como se especifica en
el citado art. 10 Real Decreto 1131/2002, "en los terminos previstos en el art.
12.6 ET'.

Ademas respecto alas cuestiones afectantes a la Seguridad
Social del "personal estatutario con nombramiento a tiempo parciaf', la
normativa aplicable es la misma que para los trabajadores por cuenta ajena
contratados a tiempo parcial, ya que establece expresamente la Disposici6n
adicional 14a del Estatuto Marco que "AI personal estatutario con
nombramiento a tiempo parcial a que se refiere el art. 60 de esta Ley Ie
resultara de aplicaci6n la disposici6n adicional 78 del Texto Refundido de la
LGSS, aprobado porel Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 dejunio, y las
disposiciones dictadas en su desarrollo"; es decir, se rigen en materia de
Seguridad Social por las mismas normas aplicables a los "trabajadores
contratados a tiempo parciaf' contenidas en la citada Disposici6n adicional 7a

LGSS respecto a cotizaci6n, perrodos de cotizaci6n, bases reguladoras y
protecci6n por desempleo.

IV.- LA NO INCIDENCIA DE LA LEY 7/2007 DE 12 DE ABRIL
DEL ESTATUTO BAslCO DEL EMPLEO PUBLICO (BOE 13-abril-2007)...t:M
DE LA LEY 40/2007 DE 4-DICIEMBRE. DE MEDIDAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 5-diciembre-2007).

Observese, por otra parte, que la posterior la Ley 7/2007 de 12 de
abril del Estatuto Basico del Empleo Publico (BOE de 13 de abril) no hace
referencia en esta materia relativa a la jubilaci6n parcial a nada que pudiera
entenderse afectante al personal estatutario.

No es aplicable tam poco al supuesto ahora enjuiciado la ulterior al
hecho causante Ley 40/2007 de 4-diciembre, de Medidas en materia de
Seguridad Social (BOE 5-diciembre-2007), ni siquiera, entendemos, para
corroborar una posible soluci6n desestimatoria (como se afirma en la
sentencia aprobada mayoritariamente de la que discrepamos). .

Esta Ley 40/2007 con relaci6n a la modalidad de jubilaci6n
parcial, como destaca en su Exposici6n de Motivos, "se supedita el acceso a
la misma, como regIa general, al cumplimiento de 61 afios de edad, a que el
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un periodo de cotizacion de 30 anos, y ello con el fin de garantizar que esta
clase de jubilacion se avenga mejor a los objetivos que con ella se
pretenden obtener. Se establecen, asimismo, ajustes en los porcentajes de
reduccion maxima y minima de la jomada habitual de trabajo del trabajador
que pasa a la jubilacion parcial, asi como la necesidad de que la base de
cotizacion del trabajador relevista no podra ser inferior al 65 por 100 de
aquella por la que venia cotizando el trabajador que pasa a la jubilacion
parcial'.

En el art. 4 de la Ley 40/2007, relativo a la ''jubilacion parciaf', se
modifican los apartados 1 y 2 del 166 LGSS Y se Ie incorpora una nueva
Disposici6n transitoria 17a.

En la Disposici6n Adicional 29a de la Ley 40/2007, relativa a los
"Contratos de trabajo a tiempo parcial y contrato de relevo", se modifica la
redacci6n del apartado 6 del art. 12 ET Y se incluye en dicho articulo un
nuevo apartado 7, adem as se incluye una nueva disposici6n transitoria 12a

en el ET.

Por ultimo, en cuanto ahora mas directamente nos afecta, la
Disposici6n Adicional 7a de la Ley 40/2007, relativa a la "Aplicacion de los
mecanismos de jubilacion anticipada y parcial en el ambito de los empleados
publicos", dispone que "En el plazo de un ano, el Gobiemo presentara un
estudio sobre la normativa reguladora de la jubilacion anticipada y parcial de
los empleados publicos, asi como del personal de las Fuerzas Armadas y al
servicio de la Administracion de Justicia, que aborde la aplicacion de la
normativa reguladora de tales modalidades de jubilacion, las condiciones en
que esta aplicacion no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de
proteccion social y la homogeneizacion, en terminos equiparables, de los
diferentes regimenes" y que "En dicho estudio se contemplara la realidad
especifica de los diferentes colectivos afectados. incluida la del personal al
que Ie es de aplicacion la Lev 55/2003. de 16 de diciembre. del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, tomando en
consideracion las singularidades que rodean al mismo, desde una
perspectiva acorde con las prioridades y garantias que se senalan en el
paffafo anterior'.

Se adopta un concepto amplio de "empleado publico", incluyendo
en el mismo tanto a los encuadrados en el ambito del Estatuto del Empleado
Publico (funcionarios y personal laboral), a colectivos excluidos del mismo
como al personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la Administraci6n
de Justicia, as! como al personal estatutario encuadrado en el Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Recuerdese que
conforme el art. 8.2.c) de la Ley 7/2007 de 12-abril (Estatuto Basico del
Empleado Publico) entre los "empleados publicos" se incluye el "personal
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido 0 tempora".

Ademas en ese complejo y amplio colectivo, de diverse
encuadramiento a estos efectos, la normativa reguladora de su previsi6n 0
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RGSS (personal estatuario, personal funcionarial de determinadas CCAA y
personal laboral), sino tambiempor la normativa de las denominadas Clases
Pasivas (funcionarios estatales, personal de las Fuerzas Armadas y al
servicio de la Administracion de Justicia, entre otros) (en especial art. 2 -
ambito personal de cobertura - del Real Decreto Legislativo 670/1987 de 30-
abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado).

Ya se ha indicado que dada la fecha del hecho causante, en el
supuesto enjuiciado no es de aplicacion la normativa resultante de la Ley
40/2007, mas tampoco. entendemos. que "a posteriori" de tal texto normativo
quepa extraer consecuencias en orden a entender que el personal
estatutario no tiene derecho por ahora al disfrute de la pensi6n de jubilaci6n
parcial.

Observese que, por una parte, no se establece la obligaci6n del
Gobierno 0 del Poder Legislativo de dictar normas reglamentarias 0

legislativas sobre la jubilaci6n parcial de los colectivos afectados, pues se
parte de la existencia de la referida normativa y de que el"estudio", -- que no
consta efectuado a pesar del transcurso del plazo concedido --, parece que
deberia exclusivamente incidir en la problematica afectante a "Ias
condiciones en que esta apJicaci6nno genere problemas de sostenibiJidada
los sistemas de protecci6n social y la homogeneizaci6n, en terminos
equiparables, de los diferentes regimenes"; las que, en definitivas, son las
"prioridades" y "garantias" a estudiar por el Gobierno en clave de
armonizaci6n para el personal de distinta naturaleza al servicio de las
diferentes administraciones publicas ("tomando en consideraci6n las
singularidades que rodean al mismo, desde una perspectiva acorde con las
prioridades y garantias que se senalan en el parrafo anterior").

Por otra parte, con respecto al personal estatutario, - al igual que
aconteceria de interpretarse que desde la entrada en vigor de la Ley
40/2007 la jubilaci6n parcial no era aplicable al personal laboral al servicio
de la Administracion publica a la espera de un hipotetico desarrollo
reglamentario 0 "estudio" ex disposici6n adicional 7a de dicha Ley 40/2007 --,
resultaria contrario a los principios de seguridad juridica y de vigencia e
irretroactividad de las leyes (arts. 9.3 Constituci6n y 2 Codigo Civil), que el
art. 26.4 de la Ley 55/2003 de 16-diciembre que entro en vigor el dia 18-
diciembre-2003 pudiera dejarse sin vigencia a la espera de un futuro
desarrollo reglamentario 0 "estudio" por imperativo de una Ley posterior, en
concreto por la Ley 40/2007 con entrada en vigor el 1-enero-2008
(Disposici6n Final sexta).

Adviertase que para los trabajadores ordinarios por cuenta ajena
y en orden a su jubilaci6n parcial no se ha puesto nunca en cuesti6n la
vigencia inmediata de las normas reguladoras de la jubilaci6n parcial y del
contrato de relevo, a pesar de que el propio ET contienen normas como las
que establecen que "Reglamentariamente se desarro//aran los
requerimientos especfficos del trabajo para considerar que el puesto de
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venia desarrollando el jubilado parciaf' (art. 12.7.d in fine reformado por Ley
40/2007) 0 las que disponen que "En la negociacion colectiva se podran
establecer medidas para impulsar la celebracion de contratos de relevo" (art.
12.7.e ET reformado por Ley 40/2007 coincidente con art. 12.6.d ex Ley
12/2001 de 9-julio), norma esta ultima que podria entenderse que guarda
una gran similitud con la comentada previsi6n del "plan de ordenacion de
recursos humanos" ex art. 26.4 Ley 55/2003.

1.- Entendemos, que con respecto concretamente al personal
estatutario no tiene raz6n de ser estar a la espera un futuro desarrollo
reglamentario para reconocerles el derecho a la jubilaci6n parcial.

2.- Ni siquiera en la sentencia aprobada mayoritariamente se
hace especifica referencia al necesario precise contenido de tal reglamento
que impidiera ahora el reconocimiento directo del derecho solicitado. Las
posibles propuestas que se formulan ya estan resueltas en el Estatuto Marco
y otras que plantea deberian desarrollarse, en su caso, por Ley y no
reglamentariamente, sin que exista previsi6n en dicho Estatuto 0 en otra
norma de igual rango de la exigencia de una nueva Ley para el desarrollo de
tales cuestiones.

3.- Las normas de posible concreci6n en un ulterior texto relativas
a la jubilaci6n parcial de este personal cabe entenderlas ya contenidas, no
en un texto meramente reglamentario, sino en un texto legal, en el Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003 de 16-
diciembre), unico que puede regular validamente la relaci6n de servicios del
personal estatutario, y en el que se contienen normas completas relativas a
los dos aspectos de la jubilaci6n parcial que podrian entenderse necesitados
de posible desarrollo 0 concreci6n, tanto el afectante a los aspectos de
seguridad social como los relativos a la relaci6n de servicios del personal
estatutario a tiempo parcial, como se ha expuesto.

4.- No tendrian que incidir en las soluciones negativas en via
administrativa 0 jurisdiccional con respecto a la jubilaci6n parcial del
personal estatutario, dilatando su reconocimiento a la espera de un te6rico
desarrollo reglamentario, las posibles criticas doctrinales al regimen de
jubilaci6n parcial 0 su incidencia en la sostenibilidad del sistema econ6mico
de la Seguridad Social, pues tales criticas afectarian por igual al regimen
legal de tal prestaci6n tanto para los trabajadores por cuenta ajena como
para el personal estatutario que, como reiteramos, entendemos tiene
actualmente derecho a dicha prestaci6n.

5.- No resulta del todo coherente que los aspectos relativos a la
prestaci6n de servicios del personal estatutario, dado que ademas son 10
que inciden directamente en el aspecto de la jubilaci6n parcial como medida
de fomento de empleo, queden a la valoraci6n exclusiva dellNSS a pesar de
la posible contradiccion de intereses con la empleadora en este extremo.
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Administraci6n auton6mica ha establecido los mecanismos correspondientes
para ajustar la prestaci6n de servicios de la persona que se pretende jubilar
anticipadamente y la del relevista al Estatuto Marco del personal estatutario,
aceptando plenamente las consecuencias de un posible reconocimiento a la
jubilaci6n parcial.

6.- Tampoco deberian incidir las reflexiones sobre la garantia del
principio de merito y capacidad para prestar servicios, incluso temporales,
como personal estatutario en la Administraci6n de la Seguridad Social, pues
tal principio esta salvaguardado en el Estatuto Marco del personal
estatutario, y, de entenderse 10 contrario, 10 adecuado seria el planteamiento
de la correspondiente cuesti6n de inconstitucionalidad, pero no el denegar la
prestaci6n a la espera de un futuro reglamento, el que por su rango
normativo no podria modificar dicho Estatuto ni dar respuesta a tal
problematica de existir.

7.- Por ultimo, deberia valorarse la incidencia que una posible
soluci6n negativa al reconocimiento del derecho a la jubilaci6n parcial al
personal estatutario pod ria tener en el principio de igualdad ex art. 14 GE,
puesto que esta incluido, al igual que los trabajadores por cuenta ajena
ordinarios, en el Regimen General de Seguridad Social, sin distinciones ni
matizaciones por la diferente naturaleza juridica de su relaci6n de servicio.
Ademas, reune tanto la persona que pretende la jubilaci6n parcial como la
posible relevista identicas condiciones a las que la normativa de Seguridad
Social y la sustantiva laboral exige a los trabajadores ordinarios por cuenta
ajena. Por ultimo, es frecuente la coincidencia en el propio marco de los
servicios publicos de salud de personal laboral y de personal estatutario, por
10 que incluidos ambos en el citado RGSS, es dificil encontrar datos
objetivos y razonables que justifiquen una posible diferencia de trato en
orden a la concesi6n de las prestaciones contributivas de jubilaci6n parcial.
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PUBLICACION.- En el mismo dia de la fecha fue leida y publicada la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado O. Jose Luis Gilolmo Lopez asi como
el voto particular formulado por el Excmo. Sr. O. Fernando Salinas Molina, al
que se adhieren, el Excmo. Sr. Magistrado o. Jordi Agusti Julia, y las Excmas.
Sras. Magistradas oa Ma Luisa Segovia no Astaburuaga y oa Rosa Maria
Viroh~s Pinol, hallandose celebrando Audiencia Publica la Sala de 10 Social del
Tribunal Supremo, de 10 que como Secretario de la misma, certifico.




