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La Asociación de Docentes Jubilados de Euskadi,
ADOSTUZ, reclama el derecho de indemnización por
jubilación voluntaria que el Gobierno suspendió en
2012.
La Asociación, acompañada de los sindicatos ELA, LAB, ESTEILAS, CCOO Y UGT, viene
denunciando la actuación del Gobierno al impedir que la proposición de ley llegue al
Parlamento, donde aseguran, estaría respaldado por la mayoría.

Desde hace dos años y medio, más de 2.500 docentes jubilados luchan por la
recuperación del poder adquisitivo perdido y por el pago de la indemnización
correspondiente a la jubilación anticipada para favorecer el rejuvenecimiento de
plantilla, cuya media ronda los 54 años.

Joseba Ander Muñoz, representante de UGT
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Representantes de Adostuz y de los sindicatos ELA, LAB, ESTEILAS, CCOO y
UGT
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