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Estimado Sr. Ortuzar
Somos profesores jubilados que aún no hemos recibido la indemnización que
nos reconoce el Acuerdo laboral.
Como sabrá, en 2012 el PNV votó a favor de una Proposición No de Ley
presentada por Aralar, que pedía se derogara el decreto 2012/9 de 31 de enero. En
consonancia con ella, al acceder al Gobierno, su Partido nos dio tres veces la palabra
de que anularían ese recorte del anterior gobierno y nos pagarían la indemnización a
la que teníamos derecho.
Queremos pedir al PNV, ya que es el núcleo del actual Gobierno, que cumpla su
palabra. Tal y como algunos dirigentes del PNV piden que se cumpla la palabra dada,
pedimos que cumplan con lo que votaron en 2012.
Al igual que el Sr. Urkullu, pensamos que “continuar con el incumplimiento
deslegitima a quien solicita que se adopten soluciones integradoras”.
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ASUNTOS_INFORME_DIARIO:::::RESETBRCRMB,P15_SESION_I
D:Y,8260&p_lang=es

Como Usted mismo dijo Sr. Ortuzar, le pedimos a su partido que comience a
“cumplir los compromisos adquiridos” porque "el tiempo pasa y la paciencia
se agota"
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5887241/alderdi-eguna-2018-pnv-apela-sanchez-cumplircompromisos-adquiridos/

De la misma manera, queremos recordarle que es un momento adecuado para
saldar la deuda que tiene su Gobierno con nosotros, ya que como dijo el Sr. Aspiazu
“2017 Euskadi confirma que tendrá más dinero para invertir y reducir deuda”
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/01/31/economia/euskadi-confirma-que-tendra-mas-dinero-parainvertir-y-reducir-deuda

Para terminar, queremos recordarle la Proposición No de Ley que se aprobó por
mayoría en el parlamento el 3 de mayo de 2018. Dicha PNL pide al Gobierno que se
nos pague. Quiero recordarle sus promesas de pago incumplidas.
Antes de despedirnos quisiera que nos respondiera a la mayor brevedad a estas
sencillas preguntas: ¿Cuándo van a pagarnos? ¿Cuándo van a derogar la suspensión
del pago de las indemnizaciones?
Atentamente,

Luisa Calvo Arbildi
Adostuz-eko Lehendakaria
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