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Docentes prejubilados exigen al PNV que no retrase más el pago de las primas
por jubilación anticipada que les deben
Quedaron suspendidas en el 2012 por el Gobierno del socialista de Patxi López

Una concentración de los profesores prejubilados. ARABA PRESS
EFE Bilbao
Miércoles, 11 diciembre 2019 - 14:22

Comentar

La Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco, Adostuz, y los sindicatos han exigido al PNV y PSE-EE que dejen las dilaciones,
reactiven "ya" los pagos de las primas por jubilación anticipada y tramiten en el Parlamento la propuesta aprobada por PP,
EHBildu y Elkarrekin Podemos.
Las primas por jubilación anticipada a los profesores de la red pública quedaron suspendidas en el 2012 por el Gobierno del
socialista de Patxi López y el pasado mayo los tres grupos de la oposición aprobaron la toma en consideración de una iniciativa del
PP para que estas primas estén de nuevo vigentes.
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"Si se abriera a votación en el pleno del Parlamento Vasco, sería votada por la mayoría parlamentaria", ha asegurado este miércoles
en Bilbao la presidenta del colectivo, Luisa Calvo.
Según ella, "el Gobierno lo sabe y, como no quiere eso, está dilatando la gestión de esta ley", ya que "no respeta la negociación
colectiva", y aunque presume de que la recuperación de los ingresos ha sido notoria, tiene "otras prioridades".
Además, algunos políticos "están dando a entender que las sentencias en los juzgados han sido negativas, pero los jueces nunca
nos han negado el derecho; lo que dicen es que hay que levantar la suspensión" de la tramitación parlamentaria, ha explicado.
Calvo ha considerado que esta situación coloca a los afectados en un "círculo vicioso", ya que los jueces dicen que la suspensión
debe ser levantada por el Parlamento, pero este "no puede llegar a tomar la decisión que tomaría porque se impide que el tema
llegue a la comisión de Educación".
PUBLICIDAD
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Por otro lado, la vocal de la junta de Adostuz Katy Gutiérrez (ex parlamentaria de Ezker Batua y luego candidata de UPyD) ha
explicado que para acceder a la jubilación anticipada hay que tener al menos treinta y cinco o cuarenta años cotizados, por lo que
"esto no es un regalo. Hemos trabajado y nos lo hemos ganado".
Los miembros de esta asociación han indicado así que las indemnizaciones son "un dinero que han suspendido, han retenido, y que
deberían haber guardado para cuando se pudiera pagar" y que el cálculo de las mismas serían unos ciento ochenta millones de
euros, que han propuesto que se paguen en tres años.
Los docentes jubilados del País Vasco seguirán manifestándose y luchando por sus derechos, como harán el próximo día 20 de
diciembre, cuando se concentrarán ante el Parlamento vasco y acudirán al último pleno del año "con sus camisetas, de invitados".
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