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EDAD DE JUBILACIÓN PDI CONTRATADO LABORAL Y PAS 

El Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2012 acordó, entre las medidas del Plan de 
Ahorro y Racionalización del Gasto presentado por el Consejo de Dirección, el cese en 
el Servicio Activo del PAS al cumplir los 65 años de edad, garantizando a través de la 
permanencia en el Servicio Activo el período de tiempo necesario para alcanzar un 
máximo período de cotización. 

El Consejo de Gobierno de septiembre de 2015 aprobó la extensión del anterior acuerdo 
al personal docente contratado laboral. 

Sin embargo, con motivo de la sentencia 99/2019, referida a la demanda de un 
funcionario jubilado atendiendo a los acuerdos de la Universidad de Alicante, en la que 
se hace referencia al artículo 63 puntos 3 y 4, de la ley de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana aplicable directamente por las competencias de la 
Comunidad Autónoma al PAS, y,  en función de lo que dispone el artículo 1 del EBEP, 
al PDI contratado laboral y PAS, la denegación de las solicitudes de permanencia en el 
servicio activo se han de resolver en función de los requisitos que fija la norma.  

Es decir, que concurran: 

- Necesidades de recursos humanos de la organización. 
- Falta de condiciones psicofísicas y aptitudes personales de quienes lo soliciten. 
- Dimensionamiento concreto del volumen de efectivos para asegurar la 

austeridad del gasto público, o  
- Actuaciones de racionalización de la estructura y eficiencia de la 

Administración, 

en caso contrario las solicitudes de permanencia en el servicio se han de aceptar 

Por tanto, la edad de jubilación para ambos colectivos se establece a partir de los 65 
años, en función de lo regulado en la norma de Seguridad Social, si bien, se podrán 
solicitar sucesivas permanencias en el servicio activo hasta el cumplimiento de los 70 
años de edad. En el caso del profesorado asociado dicha posibilidad queda condicionada 
al mantenimiento de la situación de activo en el puesto principal. 

Se instrumentará un procedimiento que dé a conocer los pasos a seguir en el trámite de 
las prórrogas en el servicio activo. 

 


