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LA RIOJA

Campaña a favor de la Jubilación Parcial
FEUSO está realizando una campaña específica para que se les facilite el
acceso a la jubilación parcial a todos los nacidos en 1956 o 1957.
Durante los últimos meses se ha llevado a
cabo un trabajo desde FEUSO, para que se
pueda dar solución a una situación muy
concreta que se está dando en alguno de
los centros concertados de La Rioja. Hay
ocho docentes nacidos en 1956 o 1957 que
tienen problemas a la hora de acceder a
la jubilación parcial, ya que la normativa
cada vez es más exigente en cuanto a los
requisitos y los sobrecostes de cotización
a la Seguridad Social, lo que conlleva que
sea algo menos atractivo para la Consejería, desde un punto de vista económico.
Ante esta situación, desde FEUSO, se han mantenido diferentes reuniones en la Consejería de Educación para primero exponerles la situación, y posteriormente presentarles un estudio económico concreto
para su análisis. Paralelamente, se ha venido trabajando con los centros en la misma línea para que
también se hiciera evidente la necesidad de poder facilitar la jubilación parcial a estos docentes con una
antigüedad media de más de 37 años.
El resultado hasta este momento, es que la Consejería ha dado el visto bueno a que los tres docentes
que tienen derecho a pasar a la jubilaicón parcial durante este año 2018, lo puedan hacer. Mientras
que los otros cinco restantes, que podrían acceder a partir de 2019 (curso 2018 / 2019), quedan a la espera
de un mayor análisis presupuestario, ya que a partir del próximo año, todos los centros concertados riojanos quedarán afectados por la normativa vigente (curso 2019 / 2020).
Desde FEUSO seguimos trabajando para que estos cinco docentes nacidos en 1957 (pero que generan el derecho en 2019) tengan el mismo derecho que sus quintos. FEUSO considera que debido a
que el sobrecoste es de un importe muy pequeño para que sea el único argumento a tenerse en cuenta,
se deben valorar otras circunstancias como son el relevo generacional de forma paulatina, y el descargar
de carga lectiva y laboral a profesionales que llevan casi cuatro décadas educando a nuestros jóvenes de
manera muy satisfactoria. Confiamos en que finalmente todo llegue a buen puerto y que la Consejería
apruebe el esfuerzo como reconocimiento de todos los docentes de la concertada riojana.

