Egun on,
Soy un profesor jubilado el año 2013 y su explicación del voto negativo de su partido a la
tramitación de la proposición de Ley que el Parlamento Vasco aprobó el día 2 de mayo,
del abono al profesorado de la prima de jubilación que está suspendida me indignó Sra.
Larrauri.
Dicha prima estaba contemplada en el convenio laboral que firmaron sindicatos y
Gobierno, siendo de obligado cumplimiento. El profesorado cumplió con su parte y ahora
exigimos que el Gobierno cumpla con la suya, levantando la suspensión que en su día se
aprobó por la grave crisis económica existente.
En su intervención, Sra Larrauri, hablaba de que eran muchos millones y que tendría un
gran impacto económico para las arcas públicas... pero ésa no es la cuestión, la
reivindicación es justa porque está en una "ley", nuestro convenio, que nos obliga a
ambas partes, y no porque suponga mucho o poco dinero. Y cada año va a suponer más
cantidad. Si hubiesen abordado el tema cuando el Parlamento aprobó la Proposición No
de Ley sobre este tema hubiese sido menor y si hubiesen levantado la suspensión antes
mucho menor. Nosotros no somos los responsables de que se vaya acumulando la deuda
y sí ustedes, que no levantan la suspensión.
Además, ésa deuda se puede pagar fraccionadamente al igual que ya lo hicieron en su
momento con la paga extra que la abonaron más tarde y, que es lo que pedimos, que se
pague en tres años.
Daba cifras que desconozco si están bien calculadas y decía que para atenderlas habría
que quitar de otras atenciones a la ciudadanía y que se le dijera de donde quitarlas. Me
parece inadmisible el planteamiento, el Gobierno, una vez superada la crisis, debe de
cumplir con sus obligaciones firmadas en el convenio.
Yo sí sé, a ciencia cierta, lo que el Gobierno me adeuda:19 mensualidades que era lo
acordado. Mire usted, si en vez de nacer en el año 1953 lo hubiese hecho dos antes, en el
51, está cantidad la tendría cobrada. ¿Le parece justo estando en vigor el mismo
convenio?
Ya sabemos que los años de la crisis fueron difíciles para todos, para el profesorado,
también, que vimos como nuestro salario se vio congelado, incluso se nos bajó, sí, se nos
bajó, ya que una pequeña parte de nuestro salario que era destinada a la EPSV Itzarri, el
Gobierno se la guardó.
Una vez superada la crisis y, cuando el Gobierno recauda más de lo previsto es de
justicia, cumplir con el convenio y con un colectivo que ha trabajado en la enseñanza
cerca de cuarenta años, 38, en mi caso.
Esperando que se negocie el pago de la prima de jubilación, le saluda atentamente
J. A. I.

