La Comisión Negociadora del VII
convenio, en reunión celebrada el
celebrada el 23 de noviembre
de 2018, acuerda
establecer el premio de
jubilación

enseñanza

CC.OO.
acuerda la
implantación
del premio de
jubilación para el
personal laboral
La Comisión Negociadora del VII convenio, en reunión
celebrada el celebrada el 23 de noviembre de 2018, acuerda establecer el premio de jubilación, con la siguiente configuración:
¾¾ Cuantía: 156,22 euros por año de servicio. Se negociará la
actualización de esta cantidad cada dos años.
¾¾ Fecha de efectos: 13 de julio de 2018. Firma Acuerdo Mesa
General.
¾¾ Cuantía si se acoge a jubilación parcial: Se reduce el premio el 50% a las personas que se acojan a partir del acuerdo
(23/11/18).
Para las personas que ya están en jubilación parcial el premio
será el 100%.
¾¾ Cuantía si se acoge a jubilación anticipada total por voluntad de la persona interesada*:
Si se jubila un año antes, se incrementa el premio en un
25%.
Si se jubila dos años antes, se incrementa el premio en

un 50%.
¾¾ ¿Quién se puede acoger al premio de jubilación?
Invalidez parmente absoluta / gran invalidez.
Jubilación:
• Deben contar con un mínimo de cinco años continuados
de servicios, inmediatamente anteriores a la jubilación total (salvo suspensión del contrato).
• Obligatorio acogerse a la jubilación total con el cumplimiento de la edad mínima para tener derecho a la pensión
contributiva sin coeficientes reductores (salvo jubilación
parcial o anticipada).

Hemos defendido y seguiremos defendiendo
que el premio también se otorgue a las
personas que se han jubilado desde la fecha
en que se suprimió el derecho. Tampoco
renunciamos al resto de derechos
relacionados con la jubilación que
nos fueron arrebatados y otros
nuevos. Para ello solicitamos a la
Administración que se agilice la
negociación del VII Convenio y
otras mesas de negociación
para recuperar derechos.
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