
La medida abre la vía a más reclamaciones

Avalada la prima de los docentes
Un juzgado insta al Gobierno Vasco a abonar los atrasos a los jubilados
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VITORIA- Una sentencia del juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de Gasteiz ha reconocido el
derecho del colectivo del personal docente, dependiente del Gobierno Vasco, a percibir el abono de la prima por
jubilación voluntaria que fue declarado en suspenso en las leyes de presupuestos del año 2012 por el ejecutivo de
Lakua. Esta resolución judicial, fundamentada a lo largo de 23 hojas, abre una puerta para un colectivo que forman
más de 3.500 docentes jubilados en Euskadi y que mantienen idéntica reclamación sobre este compromiso adquirido
por el ejecutivo de Lakua en 2010. Contra esta sentencia, comunicada el jueves a las partes, cabe interponer un
recurso de apelación en el plazo de quince días, desde su fecha de notificación. Es previsible que Lakua opte por el
recurso para frenar las reclamaciones de los 3.500 docentes jubilados en toda la comunidad. Gran parte de ellos, cerca
de 1.200 están agrupados, en la asociación Adostuz.

En Álava, el colectivo de docentes jubilados asciende a más de medio millar de personas que optaron por esta vía de
la jubilación anticipada al cumplir los 60 años. Se permitió así el rejuvenecimiento de la plantilla de Educación y se
dio entrada a un personal más joven en paro. Las peticiones de este medio millar de antiguos trabajadores del sector
docente se centran en exigir la reanudación del pago de las mismas, así como todos los atrasos originados a lo largo
de esta media docena de años. En dicho acuerdo se estipulaba, entre otras, condiciones como el abono de 16
mensualidades para los funcionarios que se jubilaran con 60 años y su progresiva reducción en función de la edad de
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los mismos. “Con este acuerdo, el Gobierno Vasco se llega a ahorrar hasta 6.500 euros al año en el abono de un
concepto como el de los trienios acumulados”, precisaron los docentes.
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