


PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO (PPR) 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

Este permiso, con ligeras variaciones, tendría idénticas características del que existe en 
Navarra y Aragón: 

1. Se puede acoger a él todo el personal docente funcionario de carrera no universitario. 

2. El régimen del permiso parcialmente retribuido abarca un plazo de cinco años consecutivos, 
de los cuales en los cuatro primeros se prestará servicio a jornada completa, mientras que en 
el quinto año se disfrutará del permiso sin prestación de servicios. En ningún caso se excede el 
ámbito temporal de cinco años. 

3. No se requiere justificación de ningún tipo para la solicitud de este permiso, justificado en el 
interés particular del solicitante. 

4. Durante los cinco años que abarca el permiso, el funcionario percibirá el ochenta y cinco por 
ciento que le corresponderían por la prestación de servicios a jornada completa, con reducción 
proporcional de las cotizaciones sociales y de los descuentos correspondientes. 

5. El salario es cofinanciado por el propio docente y por la Consejería. 

6. Administrativamente se permanece durante los cinco años de su disfrute en situación de 
servicio activo, y se tiene derecho durante el quinto año a la reserva de la plaza y destino 
definitivo. Computándose todo el tiempo del permiso a efectos de antigüedad y derechos 
pasivos. 

7. El disfrute del permiso parcialmente retribuido sería incompatible con la realización de 
cualquier tipo de actividad profesional o laboral remunerada durante el quinto año. 

8. El disfrute del permiso parcialmente retribuido sería compatible con otras licencias y 
permisos retribuidos recogidos en la actual Circular de Permisos y Licencias. 

 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PODER  SOLICITARLO: 

1. Ser funcionario de carrera en activo con una antigüedad mínima en el cuerpo de 10 años. 

2. No tener abierto expediente disciplinario ni de incapacidad para el servicio. 

3. No haber disfrutado durante los cinco cursos escolares previos de licencias por estudios o de 
excedencia de algún tipo. 

4. Como en el resto de comunidades que lo ofrecen es requisito indispensable no haber 
cumplido 55 años. 

 

 CONDICIONES PARA LA REVOCACIÓN O RENUNCIA DEL PERMISO: 



 

1. El permiso será revocado de oficio por el órgano que lo concedió cuando el funcionario que 

lo estuviere disfrutando incurra en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar incurso en un expediente de incapacidad en el que recaiga propuesta o dictamen 

favorable de jubilación por incapacidad. 

b) Cambio de destino a otra Comunidad Autónoma por concurso de traslados. 

c) Sanción disciplinaria por falta grave o muy grave. 

d) Pase a situación administrativa de servicios especiales. 

e) Fallecimiento del interesado. 

f) Pérdida de la condición de funcionario. 

2. El funcionario que tuviera concedido el permiso podrá renunciar al mismo, dentro de los 

primeros cuatro años, cuando por circunstancias sobrevenidas se produzca alguno de los 
supuestos que se enumeran a continuación por conllevar un grave perjuicio personal, familiar, 

laboral o profesional: 

a) Fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho, o de un hijo o hija del funcionario. 

b) Enfermedad grave del interesado, de su cónyuge o conviviente, o de un familiar hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad que se encuentre a su cargo. 

c) Estar incurso en un expediente de incapacidad. 

d) Divorcio, nulidad o separación legal del interesado. 

e) Grave quebranto económico producido en la unidad familiar. 

f) Otras causas de especial gravedad debidamente alegadas por el interesado y apreciadas por 

la Administración. 

 

 MATIZACIONES: 

a ) Considerando que los mayores de 55 años no pueden acogerse a este permiso, al igual que 

ocurre en el resto de comunidades, cabría añadir un supuesto concreto para su disfrute a 

partir de los 50 años, tras tres años en servicio activo (disfrutándose al cuarto año) y 

percibiendo una cantidad mensual del 80% de las retribuciones. 

b) Posibilidad de acogerse a cualquiera de estas dos modalidades del permiso con carácter 

retroactivo; es decir, haciendo devoluciones porcentuales del salario del año o los años 

trabajados necesarios, pudiendo ser disfrutado de esta manera sin necesidad de que 
transcurran materialmente. Esta opción facilitaría que a cualquier edad y en cualquier 

momento  pudiera accederse al mismo.  


